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Resumen
En el presente Trabajo Final de Graduación el tema del Habeas Data y la Ley
número 8968 son de gran actualidad por las implicaciones que ha generado este y la gran
cantidad de personas que se ven involucradas en él, pese a la importancia social que este
presenta, ha sido minimizado a nivel jurídico nacional, y solo tomado en cuenta en unas
cuantas sentencias de la Sala Constitucional y algunos malogrados proyectos de ley que
hoy duermen el sueño de los justos. En Costa Rica existe un claro “vacío” legal en el marco
regulatorio del Habeas Data, y la Ley número 8968.
Como objetivo general se pretende, analizar de acuerdo a la doctrina y la
jurisprudencia constitucional, el procedimiento y los criterios por los cuales se puede dar
una protección, y regulación efectivas de los datos personales con la figura del Habeas
Data y la Ley número 8968.
La hipótesis a desarrollar en el presente trabajo de investigación es la siguiente: “La
existencia de un vacío legal para la efectiva protección de los datos personales de los
habitantes de Costa Rica, la incapacidad del Estado de brindar una respuesta efectiva a las
necesidades de la sociedad,

así como la ineficacia de la Ley 8968 en garantizar la

intimidad de los costarricenses y la falta de una regulación expresa del Habeas Data”.
En la rama del Derecho existen distintos métodos investigativos; de esta gama de
técnicas para efectos del presente Trabajo Final de Graduación (TFG) se escogieron los
métodos deductivos.
Existe una situación clara, y que no puede dejar de destacarse y es el acceso a la
información, cómo se desarrolló el acceder a la información es un factor preponderante en
las toma de cualquier decisión y quien la posea tendrá los elementos de juicios necesarios
para decidir en cualquier tipo de situación,

seguimos la premisa de que tenga la

información tiene poder. Podemos afirmar que los pocos con la información disponible son
aquellos que están en los círculos de poder o con el poder económico suficiente para la
compra de la información, la cual para el tema que nos atañe, puede ser información
privada, de manera tal que nos encontramos en una clara indefensión ante quienes pueden
comprar nuestra información y tenerla a disposición de ellos los veinticuatro horas de

vii

todos los días ya que recordemos que el acceso a la información es por Internet y esta no
conoce de horarios ni de fronteras.
Queda demostrado que la ley en su conjunto es inoperante por lo cual no responde
a las necesidades de cuando fue promulgada ni la as de hoy en día requiere de reformas
profundas para su actualización y así responda de forma efectiva a las necesidades de una
sociedad cambiante y cada día más informatizada. En este mismo orden de ideas el Habeas
Data sigue durmiendo el sueño de los justos en la corriente legislativa, dicho proyecto lleva
en los pasillos del Congreso más de 16 años desde que su iniciativa fue presentada en 1998,
quedan claro cómo las legislaturas han pasado y este tema carece de interés político por ser
ley la Republica.
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Introducción

Hoy, en los inicios del siglo XXI, hemos visto cómo el avance vertiginoso de la
tecnología y de las telecomunicaciones han hecho que las distancias sean cada día más
pequeñas, esto derivado de las mejoras constantes del ser humano en la ciencia y la
tecnología, pero detrás de estos avances se presenta una serie de peligros ocultos para los
usuarios de dichas tecnologías, peligros que atentan contra los derechos fundamentales
como el honor, la intimidad y la imagen.
Se analiza el Estado como ente regulador de la defensa de dichos derechos; para
ello, crea los instrumentos necesarios para esta labor; los temas del Habeas Data y la Ley
número 8968 son de gran actualidad por las implicaciones que han generado estos temas y
la gran cantidad de personas que se ven involucradas en ello. Pese a la importancia social
que este tiene ha sido minimizado a nivel jurídico nacional, y solo ha sido tomado en
cuenta en unas cuantas sentencias de la Sala Constitucional y algunos malogrados
proyectos de ley que hoy duermen el sueño de los justos. En Costa Rica existe un claro
“vacío” legal en el marco regulatorio del Habeas Data, y en la ley número 8968.
Lo que regula este tema, son unos escasos pronunciamientos de la Sala
Constitucional, y estos solo dan ideas generales del Habeas Data; no obstante, dichos
pronunciamientos se quedan cortos con la realidad social y el impacto real de las nuevas
tecnologías y los Derechos Fundamentales involucrados. Como si fuera poco, la respuesta
de los legisladores siempre es lenta para la aprobación de cualquier ley, más cuando en las
dos últimas legislaturas se presenta un mosaico tan amplio de partidos políticos en la
Asamblea Legislativa que tratan de dejar huella, y donde a toda luz se ve que los
1

reglamentos que ahí imperan están diseñados para el bipartidismo por lo que una respuesta
a una necesidad legal podría afirmarse que es casi eterna. Esta misma idea la comparte el
autor Arias Ramírez al mencionar. “Las respuesta de nuestro sistema legislativo en llenar
vacíos legales es sumamente lenta, máxime cuando se trata de temas novedosos. Al verter
estas líneas, en nuestro país hay pocos intentos de legislación electrónica y de datos. De
las iniciativas aprobadas ninguna ha sido aprobada en la Asamblea Legislativa, todas
han corrido la suerte del archivo o el encantamiento.1” Cosa común en Costa Rica; pese
a que las líneas anteriores fueron escritas en el año 2002, esa afirmación se volvió profecía
y esa es la realidad de la mayoría de los proyectos de ley que tienen que ver con esos
temas, solo con la ayuda de los acuerdos políticos muchos proyectos “caminan”.
El sustentante de esta investigación sostiene que en el país no existe un medio claro
ni idóneo para la defensa de los datos personales, el procedimiento actual es el Recurso de
Amparo, debido a que el Habeas Data, como tal, no está específicamente normatizado y la
ley

número 8968 no establece procedimientos claros para la defensa de los

habitantes de Costa Rica. Sus 34 artículos y sus 3 transitorios no son más que tinta en papel
y por consiguiente no defienden a la población nacional. La justicia pronta y cumplida,
derecho de defensa y, claro está, el debido proceso, pilares del derecho costarricense,
consagrados en la Constitución Política en los artículos 24 ,41 y 48 2, artículos 5 inciso 1,7
inciso 1,8 inciso 1, 10, 11, 14,24 y 25 de la Convención Americana de Derechos
Humanos3y artículos 6,7,8,10,12 de la Declaración de los Derechos Humanos4, quedan en
el aire, tal si fuesen palabras al viento.

1

ARIAS RAMIREZ (Bernal)“Vacíos legales en Costa Rica por el uso de la red El “e-practice”” Revista de Ciencias Jurídicas.
Universidad de Costa Rica. Facultad de Derecho San José, CR. Enero-abril, 2002 Pág. 34
2
Constricción Política de la Republica de Costa Rica. San José Costa Rica, Editorial Antares, 2003 Pág. 7 y ss.
3
Convención Americana Sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” Ratificado por Costa Rica mediante Ley N 4534
del 23 de Febrero de 1970. Editorial Investigaciones Jurídicas S. A San José Costa Rica 8 Edición Mayo 2005.Pág. 12 y ss.

2

De lo anterior se desprende la clara e inmediata necesidad de una regulación
específica en este tema, ya que utilizar un mecanismo alterno para la solución de otra
necesidad, es a todas luces una miopía legal, claro está que en Costa Rica el avance social
va en un avión Concorde y el Derecho en carreta. Al respecto, afirmación de Latorre: “En
realidad, el Derecho es el producto de un conjunto de transacciones y equilibrios más
o menos estables entres los intereses de los diversos grupos y un sistemas de fuerzas
resultantes de la combinación e interacción de múltiples poderes de hecho.”

5

Es así

como después de muchos años, tenemos la ley número 8698 denominada “Protección de la
persona frente al tratamiento de sus datos personales”.
Antes de esta ley es claro afirmar que los magistrados de la Sala Constitucional
debieron utilizar, cómo se menciono antes, otros mecanismos legales es para dar una
respuesta al recurrente, sin embargo, surge la siguiente duda: ¿Qué criterios utilizaron para
resolver?. Un análisis de la resolución, N° 3820-00 deja más dudas que respuestas, los
magistrados mencionan doctrina; empero, la mención de esta genera aún más preguntas;
¿Doctrina de dónde?,

¿Quién?

El autor Latorre menciona

una serie de libertades

inherentes a las personas y son las libertades que deben ser protegidas por el Habeas Data
y la ley número 8968 y que impactan en el quehacer del costarricense, “derechos
fundamentales de la persona humana que el Estado ha de reconocer y proteger”6.

4

Declaración de Derechos Humanos. Suscrita por Costa Rica en Paris el 10 de Diciembre de 1948. Editorial Investigaciones Jurídicas
S. A San José Costa Rica 8 Edición Mayo 2005 Pág. 54 y ss.
5
LATORRE (Ángel), Introducción al Estudio del Derecho. Editorial Ariel S A Barcelona España 4 Edición 1988 Pág. 57
6
LATORRE (Ángel), Introducción al Estudio del Derecho. Editorial Ariel S A Barcelona España 4 Edición 1988 Pág. 41
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Objetivo principal
Analizar, de acuerdo con la Doctrina y la Jurisprudencia Constitucional,

el

procedimiento y los criterios por los cuales se puede dar una protección y regulación
efectivas de los datos personales con la figura del Habeas Data y la Ley número 8968.
Objetivos Específicos
1.

Determinar el origen, antecedentes y evolución del Habeas Data a través del

tiempo y establecer el concepto, fundamento y marco legal del Habeas Data tanto en el
ordenamiento jurídico nacional como en el internacional.
2.

Explicar el procedimiento por medio del cual se puede obtener una

protección efectiva de los datos personales y analizar los alcances de la ley número
8698 en la protección de los datos personales.
3.

Analizar el impacto de las nuevas tecnologías de la información en

comparación con el desarrollo del Derecho.
4.

Examinar el papel de Estado como ente rector de los derechos de

información e intimidad frente a las nuevas tecnologías.
Hipótesis
La existencia de un vacío legal para la efectiva protección de los datos personales de
los habitantes de Costa Rica, la incapacidad del Estado de brindar una respuesta efectiva a
las necesidades de la sociedad, así como la ineficacia de la Ley 8968 en garantizar la
intimidad de los costarricenses y la falta de una regulación expresa del Habeas Data.
La perspectiva del Estado es ir brindado una respuesta (una ley) a una necesidad
específica, por lo que las leyes responden en su mayoría, a una necesidad social
determinada; el Habeas Data y la Ley 8968 no son la excepción a dicha condición, son una
más en la lista de respuestas desfasadas de la necesidad nacional. En muchos de los casos
4

las leyes que hoy nos norman son malas copias de legislaciones extranjeras que no brindan
ningún tipo respaldo jurídico real.
Desde este punto de vista es imperativo el papel del Estado como regulador y protector
del ciudadano ante la latente vulnerabilidad de su intimidad, por medio del acceso
irrestricto a sus datos personales, exponiéndose a todo aquel que pueda pagar para
obtenerlos. Tanto la Ley 8698 como el aún no regularizado Habeas Data, creado

por

interpretación extensiva del artículo 24 de la Constitución Política, el Habeas Data en su
conjunto no brindan, como ya se dijo, ninguna respuesta, por lo que el principio de que
todos encontrarán reparo en la leyes se volverá tinta en el papel.
El presente trabajo se dividirá en seis capítulos. El I dedicado a las definiciones de
derecho, derechos fundamentales, generaciones del derecho, derecho a la imagen, honor e
intimidad.
El II versa en torno al “Derecho y la Tecnología” y en este se desarrolla la evolución
de las computadoras, el uso y el abuso de Internet y la definición de términos propios de
computación tales

como dominio, dirección IP, derecho de la personalidad, delitos

informáticos.
El capítulo III se refiere al derecho de la autodeterminación informativa, presenta los
conceptos de dato, base de datos, autodeterminación informativa, su evolución, así mismo
los principios rectores de este,

las características que el mismo presenta, así como

jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre el tema y los límites que este derecho
presenta.

5

Por otra parte en el capítulo IV se desarrolla el tema del Habeas Data, origines y
antecedentes, el concepto de este y los tipos de Habeas Data que existen.
El capítulo V se expone el desarrollo del Habeas Data en Costa Rica. En este apartado
se aborda el tema en lo relativo a su evolución en el país, el concepto que presenta la Sala
Constitucional, principios rectores, derechos tutelados y los lineamientos emitidos por
dicha Sala.
Finalmente el capítulo VI discurre sobre la Ley de Protección de Datos Personales
que trata de convertirse en la respuesta a un vacío legal en la regulación de las bases de
datos, pero se demostrará que esta ley como instrumento de defensa es inoperante. En el
desarrollo del capítulo se tratan sus antecedentes, una descripción general y un análisis del
articulado.

6

Capítulo I
Los Derechos Fundamentales en Costa Rica
Este capítulo presenta nociones básicas del concepto de Derecho y cómo este es
un elemento indispensable en las sociedades modernas, así mismo se abordan los conceptos
primordiales de otros términos jurídicos, los cuales son fundamentales para el apropiado
entendimiento de toda la temática a desarrollar.
El presente capítulo se divide en tres secciones: la primera de ellas denominada El
Derecho, donde se expondrán las nociones básicas de derecho y la evolución en este en sus
distintas generaciones. La segunda sección denominada derechos fundamentales son se
expondrá el concepto de dicho termino, así como de sus características, y sus límites de
igual manera se verá los denominados derechos de la personalidad y sus características.
Finalmente la tercera sección versara sobrelos derechos a la intimidad, imagen, honor e
información. Donde se expondrán el concepto y los límites de cada uno.
1.1. El Derecho
Desde hace muchos años en Costa Rica, en particular, se goza de muchos derechos 7
consagrados a través de leyes específicas o por medio de interpretación8 de alguna norma,
lo cual, de alguna manera, ha logrado la consolidación de lo que se interpreta o se entiende
como Derecho, no está por demás decir que la consolidación del derecho ha permitido el
clima de estabilidad que se vive en el país.

7

Derecho consiste en la libertad de hacer, o de omitir, mientras que la Ley determina y obliga a una de esas dos cosas. Así la ley y el
derecho difieren tanto como obligación y libertad, que son incompatibles cuando se refieren a una misma materia.
8
En la mayoría de los casos ha sido una interpretación extensiva, recordemos aquí las lecciones de Razonamiento Jurídico y los distintos
tipos de interpretación y dentro de este catalogo encontramos la interpretación extensiva que no es más que una ampliación de lo que
quiso decir o de lo que se puede extraer de un texto en particular.

7

Es claro que el concepto de derecho es el resultado de la evolución del pensamiento
humano, y el efecto de este perfeccionamiento es lo que se conoce como generaciones del
derecho, en donde cada uno de los grupos enmarca una serie de conceptos, los cuales
permiten tener un derecho que cumpla las necesidades humanas.
Costa Rica se presenta como un país defensor de los Derecho Humanos al ratificar
un sinnúmero de convenios, declaraciones, para la defensa de los mismos, pero en algunas
ocasiones mantiene la problemática de no tener los instrumentos necesarios para su efectiva
defensa.
Para la definición de Derechos Humanos, en la presente investigación se utilizará la
del autor Hernández Valle: “se entiende al conjunto de facultades e instituciones que en
cada momento histórico, concentra las exigencias de la dignidad, la libertad y la
igualdad humanas las cuales deben ser reconocidas positivamente por el ordenamiento
jurídico

nacional e internacional. Es decir, los derechos humanos tienen una

connotación más axiológica que jurídica, pues se refieren a todas aquellas exigencias
con las necesidades de la vida humana y que por diversas razones, no se encuentran
positivizadas en los diferentes ordenamientos jurídicos”9. En este sentido se entiende que
el derecho es adaptable a las necesidades de las masas y cómo este va evolucionado a lo
largo del tiempo, y da forma a las sociedades en momentos determinados, naciendo de esta
forma las generaciones de los derechos.

9

Hernández Valle Rubén Prerrogativa y Garantía. Segunda Reimpresión, San José Costa Rica, Editorial UNED, (1997) Página 36
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1.2 Generaciones del Derecho
Como se mencionó anteriormente, el derecho no es rígido sino por el contrario,
adaptable a las necesidades sociales y prácticas del hombre10, donde en cada periodo o
generación se esboza una serie de sustentos legales que, a la larga, marcarán dicho periodo
histórico, así por ejemplo el voto de la mujer en Costa Rica y todos los derecho obtenidos
en la década de los 40 del siglo pasado. Lo anterior es una muestra de esas generaciones de
derechos y de cómo el derecho es capaz de evolución, de manera tal que el derecho siempre
debe ser la satisfacción de las masas en la búsqueda de respuesta a casos concretos, y
cuando no encontramos esa respuesta podemos afirmar que se violenta un derecho o los
derechos humanos, dichas violaciones pueden venir desde cualquier vértice, incluso por
parte del Estado que es, o debería ser, el garante de estos, debido a que enfrentamos
situaciones que una persona aislada no podría lograr una defensa efectiva.
Desde este ángulo se puede afirmar que cuando un Estado no salvaguarda un
Derecho es directamente responsable de la violación de los Derechos Humanos, pero esto,
es un tema aparte, la consagración de estas denominadas generaciones va a depender de
matices particulares que le van a dar el sustento necesario para la consolidación de estos.
Vemos entonces que cada grupo de derechos enmarca

momentos históricos

específicos que permiten su consagración en los ordenamientos jurídicos y con el tiempo se
van adoptando en casi todos los países del planeta, con algunas excepciones como
Afganistán, por citar un solo ejemplo, y en los lugares donde se logro su consolidación, la
defensa y aplicación de estos son continuos, siempre, claro está, si el aparato
10
Es a través del ejercicios del Derecho y la aplicación constante como este es cambiante, la praxis logra los fines para los cuales fue
creado, tal y como lo describe el profesor Pedro Haba en su obra Axiología Jurídica Fundamental, el cual sostiene lo siguiente: “El
derecho es una práctica del hombre que se expresa en un discurso que es más que palabras es también comportamiento, símbolos,
conocimiento. Es lo que la ley manda; pero también lo que los jueces interpretan, los abogados argumentan, los litigantes declaran,
los teóricos producen lo que los legisladores sancionan, los doctrinarios critican. Y es un discurso constitutivo en tanto asigna
significados a hechos y palabras. Esta compleja operación social dista de ser neutral, está impregnada de politicidad y adquiere
dirección según las formas efectivas de las distribución del poder en la sociedad” pág. 22 y ss.
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gubernamental. Recordemos que hoy en día estamos en el mundo del Derecho Positivo y si
tomamos esa teoría, esta sostiene que todo debe ser normalizado y consagrado en el
ordenamiento jurídico, es así que pese a existir un reconocimiento de los derechos o
situaciones legales al no estar normatizados, estaríamos ante un derecho natural11.
La primera generación de derechos están destinados a la protección del ser humano
de forma individual, y nace como una respuesta del ser humano ante cualquier tipo de
posible o real agresión, por parte de un órgano público, entre estos se citan el derecho a
la vida, honor, libre expresión, entre otros; en el ordenamiento nacional se encuentran
normatizados en la constitución política en los numerales 20 al 48 y 90 y 98.
Los de segunda generación son los denominados Derechos Económicos, Sociales y
Culturales estos tienen como norte el aseguramiento del desarrollo humano en dichos
campos, esto a través del acceso a la educación, la cultura, el trabajo, la salud, entre otros;
estas generación se encuentra en los numerales entre el 50 y 89 de Constitución Política.
La tercera generación está consagrada a la colectividad por lo que se le denomina
Derechos de los pueblos, tienen como característica que se dedican a la colectividad, en el
sentido de que pretenden proteger derechos difusos en nuestro ordenamiento; son pocos los
de esta generación, presente estos en los numerales 12, 46 y 50 del cuerpo supra indicado.
La cuarta generación no se encuentra consagrada directamente en la Constitución
Política, y este grupo de derechos corresponde a los que se refieren a los accesos a la
tecnología, la información.
Preliminarmente se analizó el derecho en general y una pequeña reseña de las
generaciones de este a lo largo de la historia y cómo estos sustentan el derecho moderno.
11

El DERECHO DE NATURALEZA lo que los escritores llaman comúnmente ius naturale, es la libertad que cada hombre tiene de
usar su propio poder como quiera, para la conservación de su propia naturaleza, es decir, de su propia vida; y por consiguiente, para
hacer todo aquello que su propio juicio y razón como los más aptos para lograr ese fin. Antología de Principios de Filosofía Pág. 92.
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Los pilar que fundamentan el avance en estos temas, son principalmente tres artículos
constitucionales, 28, 30 y 41 del anterior cuerpo normativo. Sin embargo, un antecedente
constitucional con interpretaciones extensivas no es suficiente para sostener un derecho,
por tal razón nace la necesidad de la incorporación formal al ordenamiento jurídico de
Costa Rica.
De acuerdo con lo anterior el país requiere una reforma en el plano de los derechos
humanos y no

que la Sala Constitucional reforme leyes a través de interpretaciones

extensivas para justificar, de esta forma, un derecho que de otra manera se vería
imposibilitada su aplicabilidad o protección.
1.3 Generaciones de los Derechos de la Personalidad
No solo los Derechos Humanos han presentado un grado de evolución, en este
mismo sentido los derechos ligados a la intimidad y la autodeterminación informática
(tema que se desarrollará a profundidad en líneas posteriores) presentan tres grandes
divisiones o generaciones, las cuales entraremos a analizar solo como referencia, pues no
es de suma importancia para el desarrollo del tema que nos atañe. Todos surgen en el siglo
pasado, con el inicio de la manipulación de los datos personales hasta la actualidad, que es
cuando se presenta el mayor grado de vulnerabilidad de los datos personales, debido al
vertiginoso avance de la tecnología y al lento progreso del derecho. En su obra Temas de
Derechos Fundamentales y Constitucionales, el autor Quesada Mora sostiene la existencia
de tres generaciones.

11

1.3.1 I Generación

Para la década de los 70, en específico el 7 de octubre de 1970, se crea en
Alemania un grupo de leyes destinadas a controlar los ficheros y son las leyes Land de
Hosse en el ámbito regional; para el año 1977 se promulga un texto a nivel federal
conocidas como Ley Federal

de Protección de Datos, marcándose entre ambas una

importante diferencia: la primera, Land de Hosse ,solo se aplicaba a los ficheros públicos,
en la federal se extiende al ámbito privado, por lo que ambos registros pasan a ser
regulados por el Estado. Así mismo el autor presenta una ley sueca, esta tiene como
característica principal la creación del registro de ficheros, donde se estableció como
requisito la inscripción en registro de todos los ficheros; esta ley la Data Lag del 11 de
mayo de 1973.

1.3.2 II Generación
Según el autor la segunda generación está conformada con leyes

a proteger el

derecho a la intimidad y les brinda a las personas la posibilidad de conocer el contenido de
la información en los ficheros donde consten sus datos personales, por lo que se establece
el derecho de acceso a los datos personales, lo que hoy en día es uno de los pilares del
Habeas Data y del Derecho de la Autodeterminación Informativa. Este elemento permite a
las personas no solo el acceso sino también la rectificación y la supresión de datos de los
ficheros. Destacan varias leyes a nivel europeo, una Noriega de 1978 y la de Suiza de 1981.
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1.3.3 III Generación
Para esta generación el autor Quesada destaca un factor importante, la suscripción
de un convenio: el 108 del Consejo Europa del 28 de Enero de 1981, el cual establecía la
regulación de los datos en los países que carecieran de normativa en ese sentido, esto
permitió el respaldo en el ámbito europeo de la seguridad, acceso y rectificación de los
datos sin importar el país donde se residiera. Así mismo se crean otras regulaciones entre
las cuales destaca la Data Proteccion Act de Inglaterra de 1984 y la Ley Portuguesa de
1991.
Esta generación tiene un elemento en común: el combate a la comercialización de
los datos personales, elemento que hoy en día sigue en boga debido a que los datos pueden
ser

accesados

o comprados con mayor facilidad que en los años anteriores a la

promulgación de las leyes citadas,

situación que puede crear daños de imposible

reparación, por que las figuras en estudio solo pueden ser utilizadas a posteriori, una vez
causada la lesión, a nuestros derechos.
El país se presenta ante la comunidad internacional como defensor de estos, con la
salvedad de que la realidad político- social no es así; por un lado nos presentamos como los
defensores de muchos temas o derecho en el plano internacional,

pero en muchas

ocasiones lo mismo que defendemos a nivel internacional no está incorporado en nuestra
legislación de tal manera que el país presenta una doble moral con respecto al tema de los
Derechos Humanos.
Con este doble discurso enfrentamos falta de normativa en temas sensibles que
deberían de estar debidamente normatizados en el ordenamiento jurídico y, como se dijo, a
través de interpretaciones extensivas que lo único que hacen es sostener en el aire la falta de
legislación en temas específicos. Vemos entonces cómo el país enfrenta un claro falencia en
13

temas de Derechos Humanos y se observa con preocupación cómo las legislaturas pasan y
los temas siguen durmiendo el sueño de los justos. Esta falta de norte provoca un ayuno en
este y otros temas ligados a tres factores primordiales: la pluralidad partidista, la falta de
consenso, por último y no menos importante la necesidad de figurar en el Congreso.
Estos tres factores han hecho que temas de

Derechos Humanos como la

Fertilización in Vitro le cueste sanciones internacionales al país, sin dejar de lado el tema
de la unión de personas del mismo sexo, tema sensible para algunos diputados de
pensamiento cristiano que lo único que llegan a hacer al Congreso es a interponer decenas
de mociones. En este sentido existen dos derechos que se anteponen uno de ellos es el
derecho a la intimidad que debe protegernos de las intromisiones del exterior, y otro es el
derecho a la información que puede recibir o entregársele a un tercero, siempre y cuando no
se vea afectada la intimidad o nos cause un daño de carácter irreparable. Así entramos a un
tema de carácter indispensable de tratar los denominados Derechos Fundamentales.
1.4 Derechos Fundamentales
Los derechos fundamentales facultan a su titular para exigir a los demás el respeto
de un bien personal, son inherentes a la condición de personas (innatos) por lo que están
fuera del comercio de los hombres, bajo sus límites estrictos y de alguna forma a la
disposición de ellos. Estos se reconocen en cualquier persona, sin distinción, pueden
defenderse ante cualquiera o ante sí mismo, ya que se le concede la autorización al titular
del derecho de solicitar la protección de la ley. El autor Rubén Hernández Valle en su
obra Prerrogativa y Garantía define a estos de la siguiente manera : “ los derechos
fundamentales pueden conceptualizarse como aquellos reconocidos y organizados por el
Estado por medio de los cuales el hombre, en los diversos dominios de la visa social ,
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escoge y realiza él mismo su propio comportamiento dentro de los límites establecidos
por el propio ordenamiento jurídico. 12
1.4.1 Características
Los derechos fundamentales por ser de carácter personal, tienen la particularidad
de que se extinguen con la muerte13 y, por ende, están ligados a la vida del titular por tal
razón no es posible que sean sujetos de sucesión. Presentan las siguientes características:
Irrenunciabilidad: las personas no tienen la capacidad de renunciar a ellos, están
ligados al ser.
Extrapatrimonialidad: no son sujetos dentro del comercio de los hombres, por lo
que sobre ellos no caben los negocios jurídicos.
Intrasmisibilidad: al no estar dentro del comercio de los hombre, la persona no
tiene la posibilidad de transmitirlos a terceros, aun sea con el beneplácito del titular de
ellos.
Imprescriptibilidad: por ser inherentes a la personalidad y por estar ligados a la
existencia física de su titular, no cabe la posibilidad de la figura de la prescripción de
derechos.
Innatos : las personas nacen con ellos, en el caso de Costa Rica el Código Civil en
su artículo 31 consagra los 300 días antes de su nacimiento en lo que le beneficie,
consolidando los beneficios ultrauterinos.

12

Hernández Valle Rubén Prerrogativa y Garantía. Segunda Reimpresión, San José Costa Rica, Editorial UNED, (1997) Página 37
El caso de nuestro ordenamiento jurídico esto está regulado en el Código Civil en su Libro I que corresponde del artículo 44 al
número 59 el cual se refiere a los derechos de la personalidad, en los que se consagra el derecho a la imagen, nombre, personalidad entre
otros, derechos de los que se han consolidado dos en otras leyes con el fin de proteger la intimidad de los habitantes de la Republica,
ratificados en los convenios internacionales con la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la ratificación de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
13
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Absolutos: esto se debe a que tienen la posibilidad alegatoria “erga ommes” es
decir ante cualquiera, esto no significa que su ejercicio sea ilimitado, por lo mismo puede
ser sujeto de restricción, siempre y cuando no afecten libertades o derechos de terceros.
Las anteriores características enmarcan con claridad los derechos fundamentales, la
problemática se presenta con la defensa de los mismos una vez que han sido transgredidos,
sufrida la transgresión surge la clara necesidad de defender los derechos que han sido
vulnerados, y desde esta óptica, se crean los mecanismos necesarios para dicha defensa.
En muchas ocasiones los medios para la defensa de los derechos que han sido vulnerados
son insuficientes o inoperantes. Tomemos en cuenta que cada ley trae consigo un decálogo
de alcances, definiciones, o instituciones que tienen como objetivo la correcta aplicabilidad
de la ley, en concreto, para la defensa de los Derechos Fundamentales. El país no se ha
quedado atrás y ha creado leyes e instituciones en procura de la defensa o la consolidación
de estos derechos.
Para la defensa de derechos tales como la autodeterminación informativa, la
protección de los datos personales y la intimidad no es la excepción, aun y cuando no
funcionen de forma apropiada, sin embargo, es un principio fundamental contar con ellos.
1.4.2 Límites de los Derechos Fundamentales
Como es de pleno conocimiento en un país democrático como es Costa Rica y
donde todo tiende a ser normativizado, los derechos fundamentales no son la excepción y
estos presentan límites en su ejercicio, que están consagrados a nivel constitucional en el
numeral 28 en su párrafo segundo, el cual menciona lo siguiente: “Artículo 28. Nadie
puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones o por acto
alguno que no infrinja la ley. Las acciones privadas que no dañen la moral, o el orden
público, o que no perjudiquen a terceros están fuera de la acción de la ley. No se podrá,
16

sin embargo, en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando
motivos de religión o valiéndose, como medio, de las creencia religiosas. (El subrayado
es propio)14
1.5 Derecho a la Intimidad
Todos tenemos el concepto intrínseco de qué es intimidad y la entendemos como
aquella parte de nuestra vida familiar o privada a la cual solo damos acceso o algún grado
de apertura a ciertas personas, reservando solo a nuestro conocimiento nuestras acciones.
La Real Academia de la Lengua Española ha definido la intimidad como “Zona espiritual
íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia”15.
Este es un derecho fundamental que al igual que otros, el constituyente de 1948
consagró en la Constitución Política en su numeral 24 16 y el numeral 3317, y se presenta
como un derecho que va en contraposición a la libertad de expresión, esto por cuanto la
intimidad18 se presenta como una esfera de impenetrabilidad a nuestro entorno, tal es el
caso del domicilio que se puede ser violentado tras resolución judicial que así los justifique.
De esta forma se vuelve indispensable una definición del derecho a la intimidad; cabe
aclarar que el sentido de la intimidad no solo se limita a las acciones que no se exteriorizan
al público, integran dicho concepto y merecen protección jurídica también las conductas
advertidas por terceros, como por ejemplo

orientación sexual, religiosa, hábitos de

vestimenta, color de piel, tipo de sangre etc.
14

Const. Pol art. 28
Tomado de http://lema.rae.es/drae/?val=intimidad
El mencionado numeral 24 reza lo siguiente “Articulo 24 Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad, y al secreto de las
comunicaciones. Son inviolables los documentos privados, las comunicaciones escritas orales o de cualquier otro tipo de los
habitantes de la Republica.”
17
El numeral33 de dicho cuerpo constitucional reza lo siguiente: “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse
discriminación alguna contraria a la dignidad humana”
18
En este sentido el jurista Víctor Pérez en su obra Derecho Privado manifiesta “El hombre es un ser de relación eso no significa que
se entregue totalmente a la vida social. El sujeto necesita también conservar cierta intimidad para manifestarse tal cual es, sin la
incidencia de presiones externas y poder desarrollarse como individuo y para poder realizarse en su vida familiar e íntima. En este
sentido el ordenamiento impone a los terceros una situación jurídica de necesidad (de no hacer) por el cual “los terceros se deberán
de abstener de referirse en libros, películas periódicos etc., a episodios de la ida intima de otros”. Esta protección alcanza a las figura
publicas cuya vida íntima se protege con las mismas disposiciones que la de los particulares.” Página 105
15
16
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Así, el secreto profesional y el silencio, son facetas de la intimidad, este artículo
constitucional nos garantiza la libertad, sin embargo, es omiso en decir o delimitar en
cuanto a interpretación extensiva por parte de la Sala Constitucional, ente que ha definido
el derecho a la intimidad en su resolución número 05802-1999 “Al igual que el resto de
los derechos fundamentales, el derecho a la intimidad encuentra su primer fundamento
en la dignidad de la persona. En este sentido, el derecho a la intimidad tiene una
conexión de sentido y función con otras garantías y derechos constitucionales, toda vez
que se constituye en una forma de tutela de la persona, en tanto garantía de realización y
autodeterminación. Por ello, la doctrina constitucional comparada tiende hoy en día a
considerar la necesidad de tutela de la intimidad como un medio de alcanzar la
protección de otros derechos como lo son el de la participación política, asociación,
expresión y libre desarrollo de la personalidad. Esta tutela resulta necesaria ya que los
incesantes cambios tecnológicos ponen en peligro este derecho constitucionalmente
consagrado al crear medios para alcanzar perfiles detallados de la personalidad de un
ciudadano o ciudadana, que bien pueden convertirlo en un objeto del funcionamiento
estatal o de los privados, quienes también poseen en la actualidad medios para alcanzar
un control y vigilancia de los ciudadanos en una intensidad desconocida en etapas
anteriores del desarrollo de las tecnologías de la comunicación y de la información. Esta
objetivización del ciudadano por los medios tecnológicos, para efectos de convertirlo en
un ente transparente para cualquier fin estatal, contraría los fundamentos básicos del
consenso constitucional de 1949, el cual se basó en un Estado de Derecho de base
democrática, tal y como lo establece la conjunción de los artículos 1 y 28, segundo
párrafo, de la Constitución Política. Para efectos de alcanzar una tutela de la persona
realizable en el estado actual del desarrollo tecnológico, resulta indispensable considerar
18

que los ciudadanos tienen derecho a conservar una facultad de control sobre el flujo de
las informaciones personales que circulan en el entorno social.”19
Otro artículo que protege el derecho a la intimidad es el numeral 11 de la
Convención Americana sobre derechos humanos en su inciso segundo, el cual describe de
forma consistente sus alcances. Esta omisión por parte del constituyente y le ha permitido
la completa miopía legal:
“Artículo 11. Protección de la Honra y la Dignidad. 1. Toda persona tiene
derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.2. Nadie puede ser
objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su
domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda
persona tiene derecho a la protección de la ley contra estas injerencias o esos ataques.
(El subrayado es propio)20
Los conflictos que se suscriben en torno al derecho de la intimidad provienen, por
lo general, del ejercicio al derecho de la información entendido como el abarcador de las
libertades de investigar, de expresar, de recibir y difundir información u opinión. Son las
injurias, el engaño y el atentado al honor de las personas, las afectaciones a la intimidad
producidas por información de carácter “abusiva”, lo que provoca el conflicto. El derecho
a la intimidad tiene como objeto dotar a las personas de cobertura jurídica frente a lo que
presupone la divulgación de sus datos personales, sin

el afán de vedar todas las

intromisiones en las esfera de la vida que el titular se reserva para sí.

19
20

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 5802 del 27 de Setiembre de 1999
Convención Americana Sobre Derechos Humanos art 11
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1.5.1 Elementos que componen la estructura del concepto de intimidad
Para el derecho a la intimidad se han determinado tres elementos fundamentales los
cuales se entrelazan para sostener la esfera de privacidad que tenemos como personas, si
uno de estos elementos es vulnerado, lo es también nuestra intimidad.
El primero de estos elementos es el secreto, que es la relación directa de la persona
y la cantidad de información que se tiene sobre un individuo.
El segundo elemento es el anonimato, relacionado con el anterior se presenta en la
persona que pierde intimidad cuando es observada, de manera no querida y, por último, la
soledad, que consiste en impedir el acceso real a un in dividuo. Los tres conceptos se unen
por la noción de accesibilidad, de manera que es posible perder la intimidad a través de un
de ellos, sin que sean afectado alguno de los otros componentes.
El derecho a la intimidad se resulta de que cada individuo viva protegido de alguna
de las siguientes situaciones:
a) Ataques a su honra o su reputación
b) Revelación de información privilegiada
c) Violación de sus medios de comunicación
d) Injerencia en la vida privada o familiar, entre otras situaciones
Estas con los avances tecnológicos, se ven vulneradas de forma constante desde
todo ángulo, sin que nadie ni nada lo puede impedir, Una prueba de ello es la venta de los
datos personales por parte de la red social Facebook al Gobierno de los Estados Unidos de
Norteamérica, por todos conocido y sin consecuencia de ninguna clase.
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Por su parte, el derecho a la intimidad comparte las mismas características de los
Derechos

Fundamentales

desarrolladas

en

líneas

anteriores,

las

cuales

son:

irrenunciabilidad, extrapatrimonialidad, e intrasmisibilidad, entre otros. Así mismo se
debe tener en cuenta que existen otros derechos relacionados con el derecho a la
información, entre estos, el derecho a la autodeterminación informativa, consagrado en
nuestra legislación a través de interpretación extensiva de la norma efectuada por los
Magistrados de la Sala Constitucional, este derecho lo desarrollaremos más adelante.
Para Quesada Mora “El derecho a la privacidad se manifiesta como el derecho a
impedir que nadie ingrese dentro de uno y del ámbito necesario para poder estar solo”21 .
Hoy nos encontramos entrelazados muy fuertemente con el derecho a la imagen y el
derecho al honor, los cuales son líneas muy delgadas del derecho a la intimidad en el
sentido de que son derechos de la personalidad y están ligados a la existencia de la
persona. Desde esta óptica se puede afirmar, sin tela de duda, que una afectación a la
intimidad tendría consecuencias directas en la imagen de la persona afectada y por ende, en
su honor, así vemos que muchos de nuestros derechos son susceptibles de violación con
una intromisión en nuestra vida y acarrear consecuencias que pueden ser de larga data.
También

este

derecho presenta unas limitaciones, alguna de las cuales se

encuentran consagradas bajo norma constitucional en el numeral 23, el menciona que el
domicilio, como una parte del derecho a la intimidad ,solo puede ser violentado bajo orden
judicial que así lo indique y justifique.

21

Quesada Mora Juan G Temas Sobre Derechos Fundamentales y Constitucionales Primera Edición, San José, Costa Rica, Editorial
Investigaciones Jurídicas S.A (2004) Pagina 39
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1.5.2Limitaciones del derecho a la intimidad

El derecho a la intimidad en el ordenamiento jurídico costarricense, no se presenta
como un ejercicio ilimitado, sino que tiene ciertas restricciones, y en este sentido se
denotan dos, una consagrada en la Constitución y otra en el Código Civil en su numeral 47,
que para el caso que nos ocupa son comunes entre varios derechos aquí en estudio.
La primera de ellas presentada en el Código Civil en el numeral 47 es la
relacionada con la

necesidad de justicia en concordancia con

el numeral 23 de la

Constitución, el cual permite la violación de domicilio bajo resolución expresa de juez que
así lo justifique.
La segunda limitación se encuentra en el mismo artículo 47 y las actividades
públicas, esta restricción se ve relacionada con el derecho a imagen que se desarrollará en
próximas líneas, lo importante en este aspecto es que toda actividad hecha en público por su
notoriedad, está fuera de la protección de este derecho.
Como se observa dichas limitaciones se presentan en función del interés público; la
primera relacionada con las investigaciones judiciales, la segunda, con las actividades
públicas las cuales escapan a la protección de la intimidad por su notoriedad.
1.6 Derecho a la imagen
Desde los inicios de la humanidad el ser humano ha buscado la representación de
las personas a través de representaciones pictóricas y, más adelante, a través de bustos han
hecho que la imagen de las personas se vuelva conocida por las masas. Este derecho tiene
sus orígenes en el Derecho Romano con el llamado “ius imagium” que consistía en copias
de cera de las personas fallecidas para ser usadas en otras ocasiones.
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Con la evolución de la tecnología el hombre avanzó en las representaciones
gráficas de las personas, y posteriormente a su manipulación, pero debe entenderse que la
imagen no es solo la presentación gráfica de nuestro rostro, sino otras conceptualizaciones
que veremos más adelante; mas es necesario establecer un concepto de imagen, para este
caso se presenta la definición contenida en el Diccionario Ruy Díaz de las Ciencias
Jurídicas y Sociales, el cual define dicho término de la siguiente manera: “Imagen:
Figura o apariencia de algo. En la actualidad se encuentra tutelada y protegida dentro
de los derechos de la intimidad

prohibiendo publicaciones

de las personas y

restringiendo la invasión a la intimidad personal”. 22
La Sala Constitucional en su oportunidad definió tal término y lo hizo en la
resolución número 2010-05273, la misma menciona la siguiente “…Sobre el derecho a la
imagen. En la sentencia # 2001-09250 de las 10:22 horas del 14 de setiembre del 2001
de esta Sala se definió el derecho de imagen “como aquel que faculta a las personas a
reproducir su propia imagen o, por el contrario a impedir que un tercero pueda captar,
reproducir o publicar su imagen sin autorización”. Adicionalmente la sentencia #253393 de las 10:03 horas del 4 de junio de 1993 señaló: El derecho a la imagen es uno de
los derechos de la personalidad y tiene independencia funcional y se manifiesta de
forma negativa cuando la persona se niega a que se le tome una fotografía y en forma
positiva cuando el sujeto solicita o autoriza tal conducta; además, el retrato fotográfico
de la persona no puede ser puesto en el comercio, sin el debido consentimiento….”.
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Pese a que existe una norma expresa en la cual se prohíbe la manipulación de
nuestra fotografía, en muchas ocasiones nos ha tocado vivir una

desagradable sorpresa :

nuestra imagen circula en el mundo cibernético sin nuestro consentimiento, dicha
exposición se encuentra amparada en el numeral 47 de Código Civil, el cual reza lo
siguiente:“La fotografía o la imagen de una persona

no puede ser

publicada,

reproducida, expuesta o vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a
menos que la reproducción esté justificada por la notoriedad de aquella, la función
pública que desempeñe, las necesidades de justicia o de policía, o cuando tal
reproducción se relación con hechos, acontecimientos o ceremonias o que tengan lugar
en público. Las imágenes o fotografías con roles estereotipados que refuercen actitudes
discriminantes hacia sectores sociales no pueden ser públicas, reproducidas, expuestas
ni vendidas en forma alguna.”24.
Recordemos que el anterior artículo es concordante con el artículo 24 constitucional
supra citado; el jurista Pérez Vargas plantea dos intereses contrapuestos los cuales los
expone en su obra Derecho Privado, el cual manifiesta: “Con relación a la imagen hay dos
intereses contrapuestos que el ordenamiento jurídico debe armonizar, a-el interés de
proteger la vida privada del sujeto, b- la necesidad de informar al público en una forma
amplia para la formación de la opinión pública y la cultura. ”25
Los intereses expuestos por dicho autor son claros en cuanto a la protección de la
intimidad (vida privada del sujeto) y la necesidad de informar, un derecho consagrado que
sin los límites o los instrumentos adecuados para su concreción, provocan consecuencias

24
25

CC art 47
Derecho Privado. San José Costa Rica página 92
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lesivas graves al titular como se expondrá más adelante, y que en el ejercicio de otros
derechos puede ser vulnerada.
No obstante, este derecho ha estado en muchas ocasiones mancillado por las
compañías que venden nuestros datos crediticios bajo el pretexto de que es información
necesaria para la debida valoración del riesgo operacional de las compañías y han insertado
fotografías del Registro Nacional en la perfilación sin que se sienten las responsabilidades
del caso.
1.6.1 Límites del derecho de imagen
Como se analizó, el derecho de imagen al igual que todos los derechos, presenta
limitaciones y este no es la excepción; con todo, este derecho entiende que los límites de
está, relacionados con la práctica de la manipulación de la imagen y la no inclusión de las
fotografías en las bases de datos sobre los historiales crediticios, están expuestos en el
numeral 28 de la Constitución Política y en el artículo 47 del Código Civil. . En este
sentido la Sala Constitucional se ha referido a estos temas en las resoluciones 2010-05273 y
en la 2004- 11154 respectivamente.
Las otras limitaciones a este derecho están expresadas en el artículo 47 del Código
Civil las cuales son: la notoriedad de la persona, la necesidad de justicia y las actividades
públicas, las cuales son las mismas que delimitan el derecho a la intimidad; por tal razón
no se hará referencia a ellas al haberse hecho en las líneas anteriores.
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1.7 Derecho al honor
El derecho fundamental al honor se consagra en rango constitucional en el numeral
4126 de la Constitución Política. Al respecto debemos saber que se entiendo por honor y
qué es el derecho al honor, con estas nociones podremos determinar o establecer una
perspectiva de lo que significa la afectación a este derecho. En este sentido se vuelve
necesario la definición de este término, por lo que tomaremos la plasmada en la obra de
María Laura Valleta en el Diccionario Jurídic. “Derecho a la protección de la Honra: el
derecho que asiste a toda persona de ser protegida contra los ataques abusivos a su
honra, a su reputación, vida privada y familia”27
En el momento en que Costa Rica ratificó el denominado “Pacto de San José” y
que en realidad es la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, incorporaba al
ordenamiento jurídico nacional un artículo más destinado a la protección del derecho al
honor, ese artículo es el numeral #11 del citado cuerpo normativo, el cual reza lo siguiente:
“Articulo 11. Protección de la Honra y la Dignidad. 1. Toda persona tiene
derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser
objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su
domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a se honra o reputación. 3. Toda
persona tiene derecho a la protección de la ley

contra estas injerencias o esos

ataques”.28
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Dicho numeral reza lo siguiente: “Artículo 41 Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños
que han recibido para su persona, propiedad e intereses morales. Deben hacérseles
justicia pronta y cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”
27
Valletta María Laura, Diccionario Jurídico Buenos Aires Argentinas Editorial Valletta Ediciones página 220
28
Convención Americana Sobre Derechos Humanos art 11
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En una redacción muy parecida nos encontramos la Delación Universal de Derechos
Humanos en su numeral 12 el cual dice: “Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias
arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de
ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley
contra tales injerencias o ataques”.29
El honor, como bien jurídico tutelado, presenta dos acepciones las cuales son
objetivas y subjetivas las que dependen desde la óptica de la cual sea evaluada tal y como
lo menciona Pérez Vargas en su obra Derecho Privado. “Existen dos acepciones de la
palabra honor. Honor Subjetivo: la estimación que tiene la persona de sí misma. Honor
Objetivo: (Fama) la estimación que del sujeto tienen los terceros; la única que asume
relevancia jurídica (como valor protegido de la personalidad) es el honor objetivo”.30
En contraposición nos encontramos con el derecho que nos permite tener acceso a la
información o estar informados de temas que a nuestro criterio nos son relevantes, y la Sala
Constitucional ha consagrado el derecho a la información, el cual da sustento a que se
comercialicen los datos personales . Así en este sentido, la Sala Constitucional garantiza el
acceso a la información siempre y cuando dicen ellos no afecten nuestra intimidad,
información que está disponible de forma inmediata gracias a los avances de la ciencia y la
tecnología al alance de un clic o “enter” en cualquier lugar del planeta, adquiriendo esto un
carácter de extraterritorialidad sin que nada ni nadie lo impida.

29
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Declaración Universal de Derechos Humanos art 12
Pérez Vargas óp. cit, Pagina 101
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En Costa Rica se planteó la posibilidad de la defensa del honor en el campo penal
bajo las figura, de la injuria, la calumnia y la difamación, no obstante para la efectiva
defensa del honor y llegar buen puerto al interponer una denuncia, hay un largo proceso el
cual, en términos prácticos, sería mejor no presentarlos porque es a instancia privada y
esto implica una derogación económica que para muchos es motivo suficiente para
desfallecer.
Este derecho presenta la particularidad de que no tiene limitaciones para su ejercicio
y solo se pone en peligro cuando hay una afectación a nuestra integridad, debido a que si
nuestro o honor o consideración es este no la consideramos afectada no podemos recurrir a
la justica para su defensa, se desprende entonces que nuestro honor esta intaqacto al no
recurrir a la justicia, y es por dicha razón que es inmaterial pero su afectación si puede ser
materializada a través de las sentencia judiciales.
1.8 Derecho a la Información
En pleno siglo XXI la información como tal, se muestra como un elemento
indispensable para el crecimiento social, contrapeso político, y como una fuente de dinero.
Fuera de estas

acepciones,

el acceso a la información

se presenta como derecho

fundamental por el cual se debió luchar y lograr su consolidación en el ordenamiento
jurídico; hoy en día este derecho es uno más

en el catálogo del derecho positivo

costarricense, en rango constitucional en el numeral # 27 el cual reza lo siguiente:
“Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier
funcionario público o entidad oficial y el derecho a obtener pronta resolución”.31

31

Const. Pol. art. 27
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Empero no es el único que garantiza el acceso a la información, en este mismo
sentido los numerales constitucionales siguientes 28, 29 y 30 respaldan el derecho a la
información en el sentido de poder exponer nuestras ideas, sin el temor de ser perseguidos.
Los artículos mencionados manifiestan lo siguiente:“Artículo 28. Nadie puede ser
inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones o por acto alguno que no
infrinja la ley. Las acciones privadas que no dañen la moral, o el orden público, o que
no perjudiquen a terceros están fuera de la acción de la ley. No se podrá, sin embargo,
en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de
religión o valiéndose, de como medio, las creencia religiosas.32
Por su parte, el numeral 29 formula lo siguiente: “Artículo 29: Todos pueden
comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura,
pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los
casos, y del modo que establezca la ley.” 33
Y finalmente el numeral 30 dice: “Artículo 30. Se garantiza el libre acceso a los
departamentos administrativos con propósito de información de interés público. Quedan
a salvo los secretos de Estado.”34
Los citados artículos consagran la posibilidad que tiene el ciudadano de obtener la
información que considere

necesaria, tal derecho

se define como:“Derecho a la

Información: Conjunto de derechos y libertades relacionadas con la comunicación de
ideas y noticias.”35

32

Const. Pol. art. 28
Const. Pol. art. 29
34
Const. Pol . art. 30
35
Valletta Maria Laura, op,cit. página 219
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Si bien es cierto el Estado reconoce que es un derecho fundamental de rango
constitucional, en el entendido de que permite el acceso y la posibilidad de transmitir la
misma por cualquier medio, es claro que en la actualidad se presenta una clara
preocupación por la manipulación de esta, debido al avance informático, al no poder
controlar eficazmente la manipulación, almacenamiento y transmisión de la información y,
no menos importante, los fines para los cuales se busca dicha información.
En esta línea, la Sala Constitucional a lo largo de su historia, ha procurado este
derecho por parte de los ciudadanos y para ello ha emitido múltiples resoluciones
ordenando la entrega o el acceso a la información solicitada por parte del ciudadano o de
algún ente, sea este público o privado. La misma Sala Constitucional ha abierto el portillo
legal para que hoy en día nuestra información; pueda ser objeto de comercialización, sin
medir las graves consecuencias de su resolución, esta posibilidad de venta de la
información se ampara en la necesidad que presentan los intereses crediticios, con la
finalidad, dicen ellos, de que las entidades bancarias no corran riesgos durante sus
operaciones y esta postura la han dejado clara en las diversas resoluciones que tienen que
ver con este tema.
En cambio, el derecho a la información implica una seria amenaza a la intimidad de
las personas debido a que bajo el amparo de este derecho es posible la provocación de
graves consecuencias a las personas afectadas,

debemos enfrentar una situación: en

nuestros días la información sufre de la transnacionalización y esto no es más que una
información que por medio de la Internet puede ser vista, descargada o manipulada en
cualquier lugar del planeta sin que las leyes costarricenses o el titular de la información
pueda hacer algo al respecto. Tal y como lo plantea Soto Castro, “la información se
destaca como el bien más apetecido, ya que quien tenga la información adecuada, podrá
30

ejercer el poder en los diferentes ámbitos en que se desenvuelva, sea en lo económico,
jurídico, académico, o en general en cualquier campo del quehacer humano.”
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En ese

mismo sentido manifiesta Chirino Sánchez. “La información ha adquirido un valor
económico extraordinario, y esto se puede notar en todos los países, sobre todo en
aquellos que sirven sin saberlo, de emporios para el procesamiento de datos personales
sin límite, produciendo grandes dividendos

a los encargados del procesamiento y

tremendas lesiones a la intimidad y libertad de los ciudadanos, quienes, en gran medida,
no tienen noticia siquiera del hecho de la recopilación de sus datos personales y no son
informados tampoco de los objetivos del procesamiento y del destino final de los datos
entregados. Sin embargo, las consecuencias del intercambio de información y de la
elaboración de los perfiles de los ciudadanos sí son sentidas, tanto desde el bombardeo
inmisericorde de publicidad de la más variada índole, que nadie sabe de dónde puede
venir, hasta la aplicación de ciertas limitaciones de crédito, la creación de obstáculos
para obtener trabajo o incluso también la vinculación a una determinada investigación
criminal en curso”37.
Con respecto a nuestra información y el derecho que en principio destinarán los
demás para saber algo o tener acceso a nuestra información, enfrentamos el peligro de que
perdamos no solo el control sobre nuestros datos personales como componentes
estructurales de la información, sino de su recolección, fines, y quién la acceso; lo anterior
sin que el titular del dato o de la información en su conjunto se halla comunicado con ellos.
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Vemos cómo la Sala Constitucional realiza interpretaciones extensivas de nuestro
ordenamiento jurídico con el objetivo de dar respuestas a las necesidades de los ciudadanos,
las cuales, es claro, el constituyente no pudo imaginar, empero crea los derechos, y los
introduce dentro de la legislación nacional y no existen los mecanismos para realizar su
defensa efectiva, toda vez que la Sala Constitucional es un ente que no tiene capacidad de
crear instituciones para dicha defensa, dejando al ciudadano en una clara indefensión,
donde no existe la justicia pronta y cumplida. Recordemos que la función de la Sala
Constitucional está claramente delimitada en la ley Jurisdicción Constitucional y para
muchos juristas la Sala Constitucional se ha extralimitado en sus funciones, y para algunos
se ha vuelto un legislador más, para otros, un centro de consolidación de derechos y
garantías sin la capacidad instrumental para su expresa consolidación o defensa efectiva.
Según el profesor Quesada Mora: “La informática ha suscitado, por una parte, la
necesidad de conquistar nuevas fronteras de protección del derecho a la intimidad o
derecho a la autodeterminación informativa, dando nacimiento a un nuevo derecho de
los llamados de tercera generación, que es el derecho de todos los ciudadanos a conocer
los datos sobre su persona, el cual será generalizado por medio del Habeas Data”38.
El tema de la defensa de los derechos humanos es una cuestión que no enfrenta
nunca un desgaste por su propia naturaleza de inherencia al hombre, por lo que su defensa
siempre va a ser un tema de actualidad sin importar la época en que se procure su defensa,
es por ello que los

activistas buscarán los mecanismos necesarios en pro de su

consolidación y efectiva protección, en momentos en que su vulneración es más sigilosa,
sutil y destructiva.

38
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Por lo antes expuesto, es que se deben tener mecanismos para su efectiva y pronta
defensa, pero al respecto enfrentamos en nuestro ordenamiento jurídico un problema
importante: no existe defensa a priori solo a posteriori, justo cuando el daño puede ser ya de
difícil, o en muchos casos, de imposible reparación para la persona afectada, y los medios
al alcance para tal tarea son en muchas ocasiones difíciles por no decir imposibles de
aplicación; aun se presenta otra situación, que la parte intente obtener una reparación
satisfactoria por el daño sufrido, tal y como lo establece el numeral 59 del Código Civil
no se le presenten posibilidades reales de conseguir dicha reparación, esto aún y cuando el
daño causado sea grave. Ante esta situación el ciudadano se encuentra en una situación
desfavorable por lo que no encontrara reparación en las leyes.
1.9 Limites del derecho a la información
Como hemos analizado, el derecho a la información es un derecho fundamental
consagrado en nuestra Constitución el cual ha permitido que cualquier persona pueda
obtener casi cualquier tipo de información. Gracias al ejercicio de este derecho los
periodistas han revelado situaciones anómalas en las esferas de poder y con ello han se han
iniciado investigaciones que en muchas ocasiones terminan en sentencias condenatorias. A
pesar de esto el ejercicio de este derecho no es ilimitado y presenta ciertas restricciones ,
algunas de las cuales son constitucionales en el sentido de que son implícitas al prohibir la
injerencia o las lesiones de otros derechos, esas limitaciones son:
 El secreto de Estado regulado en el numeral 30 de la Constitución Política
 El secreto bancario
 El secreto profesional.
 El respeto a los derechos de terceros )derecho a la intimidad, honra e
imagen entre otros)
33

Como se analizó el país ha consagrado una gran cantidad de derechos, elevados
algunos a rango constitucional, lo cual ha hecho que tengamos un entorno de estabilidad
casi permanente, este ha permitido el avance en muchos campos, lo cual es innegable. Por
otro lado se observa que el ejercicio de dichos derechos lleva implícita la cuota de
responsabilidad, todos los derechos sin importar cual sea, llevan consigo el deber no de no
violentar otros derechos y de no afectar a terceros.
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Capítulo II
El Derecho y las Tecnologías

El presente capítulo está dirigido a conocer cómo estos dos términos, derecho y
tecnología

van de la mano en la actualidad y no son excluyentes uno del otro, dada la

relación de dependencia que el ser humano tiene de ambos. Además por la interrelación
que ofrecen los avances de la tecnología y los peligros que entrañan los avances de esta.
Así mismo se analizará que papel efectúa el Estado para la defensa de nuestros derechos
en el universo cibernético.
Este capítulo se dividirá en cinco secciones, la primera dedicada a la evolución de
la tecnología, entendida esta como la rama de la informática conocida comúnmente como
computación; se analizarán las generaciones de las computadoras. La segunda sección,
destinada a los usos y abusos de la tecnología; se examinará como la tecnología conlleva
consecuencias positivas y negativas. En la tercera sección denominada la libertad
informática se distinguirá los alcances de las actividades humanas. La cuarta sección
abordara el delito, aquí se detallara qué es un delito informático, características, tipos, entre
otros. En la quinta sección, llamada criminalidad informática, se examinara parte de la
realidad social a la que se expone el cuidada no en el diario vivir, frente a la normativa
penal vigente y sus alcances reales.
2.1 La Evolución de la tecnología
En este apartado debe entenderse el término tecnología como computadoras, ya
que esta palabra, en sentido estricto, significa aquel avance que permite el desarrollo
humano. Entendido de esta forma, veremos que a finales del siglo pasado y principios de
35

este se ha notado un gran auge en los avances tecnológicos de toda índole, cada día se
persibe la tendencia a la nano tecnología, donde la rama de la informática concentra el
avance más vertiginoso y notable. Por tal razón en la actualidad, lo común es el uso de las
pequeñas computadoras portátiles, con capacidades de almacenamiento, mayores a los 120
GB39,

porque hoy, sin temor a errar, se afirma que cuanto más pequeña es una

computadora más poderosa es;

pero esto no siempre ha sido así. En sus inicios las

computadoras eran grandes artefactos, pesadas, algunas muy ruidosas y otras lentas; en los
últimos 10 años se ha notado la tendencia a las mini.
En el año 2002 las computadoras tenían como capacidad máxima 20 GB y 125 de
memoria RAM40 almacenamiento, era el máximo posible y hoy el mercado ofrece mínimo,
de 120 GB, y 2 GB de memoria RAM. El dispositivo de almacenamiento fueron los ya
obsoletos diskette de alta densidad;

en la actualidad se utilizan las denominadas llaves

mayas o USB, aparecidas en el 2006, toda la memoria de una computadora en la mano,
literal y figurativamente. Hoy en día es posible conseguir servidores con capacidades de
almacenamiento superior a los 40 TB41.
Los avances antes mencionados permiten hablar de lo que en informática se
conoce como las generaciones de las computadoras, cada generación respondió

a la

resolución de necesidades básicas de ese momento histórico que permitió la
implementación de nuevas tecnologías tendientes a resolver cada problema, provocando
con ello un avance más importante en cada oportunidad.
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Un GB (Giga Byte) es aproximadamente 1000 mega byte, es una unidad de almacenamiento astronómica, se aplica a los dispositivos
de almacenamiento más grandes de la actualidad, el byte es la unidad más pequeña de almacenamiento y es un compuesto de 8
caracteres.
40
La memoria RAM es en término sencillo la memoria que funciona cuando la PC está encendida, RAM significa Random Access
Memory. Y es el tipo de memoria más común de las computadora, sin embargo, es poco confiable porque depende del fluido eléctrico
de la batería para funcionar y en ocasiones es irrecuperable.
41
Un TB o Terabyte es una unidad del almacenamiento cuyo símbolo es TB y equivale 1012 bytes, por lo que un TB es equivalente
103 GB.
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En cada generación se aprecia más la miniaturización dando pasos seguros para la
creación de las computadoras de la actualidad, la visión del mundo de la informática es la
reducción de costos y tamaño de los equipos y el aumento de la velocidad, confiabilidad,
eficiencia y una mayor facilidad en el uso de los equipos nuevos en el mercado. De esta
forma tenemos toda clase de aparatos tecnológicos multifuncionales, con muchísimas
capacidades, ejemplo de ello los teléfonos celulares, que hoy no solo tienen como función
el realizar una simple llamada, sino que envían y reciben mensajes, (para lo que a fínales de
la década de los 90 se requería de un beeper y una compañía para tal fin), reproducción de
música, cámaras incorporadas y demás funciones posibles.
2.2 Generaciones de las computadoras
Las computadoras tal y como las conocemos en la actualidad han evolucionado
hasta llegar a las que hoy se utilizan

y son el resultado del avance constante y la

miniaturización. A lo largo de este proceso se reconocen seis generaciones de
computadoras, cada una de ellas,

más poderosa y pequeña que la anterior, una

computadora de sexta generación portátil de más de 120 GB de disco duro tiene una
capacidad computacional mil veces superior de lo que tenían

los hoy retirados

transbordadores espaciales y unas cien millones de veces que el primer satélite lanzado al
espacio en la década de los sesenta: el Spuknit. ¿Cómo ha sido el constante el avance en
las computadoras? Es vertiginoso, cada grupo o generación revolucionó en su momento, y
provocó con ello el avance de la ciencia y la tecnología en todas las áreas delquehacer
humano.
2.2.1 Primera Generación
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A lo largo de la historia han existido diferentes tipos de componentes o máquinas
que han logrado el avance científico y tecnológico del ser humano, pero la computadora,
tal y como se conoce en la actualidad, no tiene menos de un siglo de existencia. El
vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología han hecho que las computadoras avancen
cada día más rápido, no obstante, el término computadora42 se acuña en la década de los 50
del siglo pasado que va desde 1951 a 1958, sin embargo las primeras computadoras reales
existieron es los años 40 al servicio de Alemania y estás eran usadas para procesar a los
prisioneros de guerras y judíos antes de ser enviados a los campos de exterminio en toda
Europa. El avance más importante de la década de los 40 la realiza Alan Turing quien
ayuda a los aliados a decodificar la máquina Enigma, considerada como indescifrable por
los alemanes, Turing la decodifica y cambia el rumbo de la Segunda Guerra Mundial.
Para la década de los 50, en tiempos de la posguerra, las computadoras ya con las
bases sentadas en la década anterior se abren camino, pero eran grandes artefactos, lentos,
y sin mayor capacidad. Las computadoras de esta generación ocupaban grandes áreas,
consumían gran cantidad de electricidad, utilizaban las tarjetas perforadas para introducir
los datos o los programas. Esta generación utilizó las cintas magnéticas para almacenar la
información, predecesor de los diskettes de altas densidades utilizadas en años posteriores.
2.2.2 Segunda Generación
La segunda era de las computadoras abarca solo 6 años, de 1958 hasta 1964, en
esta generación como en las posteriores, no hay una disminución de tamaño y costo pero

42

Una computadora como tal es aquella máquina capaz de procesar una información, determinar y brindar un resultado al operador de
esta, debemos recordar que una computadora solo realiza en específico cuatro funciones las cuales son: 1) Recibir la información, que
no es más que la introducción de datos por parte del usuario. 2) Producir salidas: Esto es en devolver al usuario la información
procesada 3) Procesar la información: Esto es realizar las funciones para las cuales han sido programadas o diseñadas ya sean
funciones aritméticas, o lógicas o funcionales y 4 Almacenar información: Esto es mantener el dato de entrada o la información
procesada en su memoria hasta que el usuario la requiera nuevamente. Además de lo anterior, a lo largo del tiempo la computadora han
enfrentado una clara transformación en cada generación desde los años 40 y es el incremento en la velocidad, confiabilidad, eficiencia y
facilidad de uso esto siempre buscando la reducción en costos y su tamaño.
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sí se incrementa levemente la capacidad de procesamiento de las computadoras, es así de
tal manera que el uso de nuevos componentes ayudan al mejoramiento de su capacidad y
los resultados representan una mayor confiabilidad.
En estos 6 años hay un gran cambio en los componentes computacionales y se pasa
de los tubos al vacío a los transistores, los cuales eran más eficientes, rápidos y pequeños
lo que brindaba una mayor velocidad al procesamiento de la información debido a que
cantidades superiores a los 100 transistores podían ser colocados en la misma ubicación que
un tubo al vacío, presentando un incremento de cerca del 20% en el rendimiento de las
computadoras en promedio.
2.2.3 Tercera generación
Esta generación abarca desde los años 1964 a 1970, y es por mucho, la generación
que sienta las bases de la computación moderna donde se dan los grandes avances
tecnológicos, y se produce la masificación de las computadoras, permitiendo que estas
sean por primera vez accesibles al público en general. Aun así

estas solo estaban

reservadas a los grandes capitales ya que eran onerosas pero en un periodo muy corto de
tiempo estás empezaron a disminuir el precio y por primera vez fueron accesibles a la
población en general.
En este periodo de tiempo se desarrolló el circuito integrado para el procesamiento
de la información, se desarrollan los chips para el almacenamiento y el procesamiento de la
información. Con los circuitos integrados se produce el cambio en la forma de
almacenamiento de la información. Al utilizar los circuitos integrados, la información se
guardaba como cargas eléctricas, así mismo la mayor capacidad de procesamiento de las
computadoras permitía la multi-programación. De esta forma por primera vez las
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computadoras podían ser utilizadas para la realización de varias funciones o programas o
análisis, emerge la hoy poderosa industria del Software43 .
A mediados de 1969 la IBM lanza al mercado la IBM 360 considerada la primera
minicomputadora del mundo. Gracias a los chips se presenta una clara disminución en el
consumo de electricidad de las computadoras y por ende una disminución en la generación
de calor, se vuelven más ligeras e incrementan su rendimiento en cerca del 25 % en
relación con las anteriores, también surgen otros modelos de computadoras como lo fue la
DEC-PDP1.
2.2.4 Cuarta generación
Esta comprende del año 1971 a 1983 es una de las etapas más largas de eras de las
computadoras, se manifiesta como un periodo de cambios en la expansión de la memorias,
porque la colocación de más chips logra mayor rendimiento,

este es usado para el

almacenamiento de la información. La memoria de anillos magnéticos es cambiada por la
de chips de silicio, se ve en este periodo la extensión de los diskettes de 3 ½ de alta
densidad y los de 5 ¼

que paulatinamente fueron surtidos con los CD de mayor

capacidad, a pesar de que unos eran regrabables y otros no, a su vez estos fueron sustituidos
por las llaves maya, medio de almacenamiento usado hoyen día .
Figura #1

Diskette de 3 ½ de alta densidad

Diskette de 5 ¼

43
Software en su definición más sencilla es el conjunto de programas, procedimientos, rutinas o subrutinas asociadas con la operación
de un sistema computacional, es la parte intangible de la computadora ya que este no se no se puede tocar físicamente.
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Surgen en esta generación las PC (Personal Computer)

o computadoras de

escritorio y es como finalmente las computadoras alcanzan su masificación global.
Aparecen diferentes compañías de software y de fabricación de computadoras, así como la
consolidación de imperios informáticos como el de Bill Gate y su compañía Windows y el
fabricante Dell. Es en este periodo donde surgen las súper computadoras con más de un
CPU y los grandes servidores que dan soporte a un sinnúmero de compañías, sin ellos, los
servicios bancarios no se podrían prestar. Aparte se incorpora en estos años el sistema de
interconexión de computadoras denominado Internet por lo que, la información de toda
clase se encuentra, por primera vez, disponible a cada momento, esto gracias a los cables
de fibra óptica,44 para el caso de Costa Rica se encuentra interconectado al Cable Maya 2.
2.2.5 Quinta generación
Este grupo de computadoras va desde el año 1989 hasta el año 1999 y es el que
presenta mayor avance en todos los sentidos, logrando grandes progresos en la reducción
de costos y tamaño de las PCS. Entre las aplicaciones que enmarcan dicha generación de
computadoras, sobresalen los avances en la robótica, la inteligencia artificial y los de
sistemas de expertos que tienen sus aplicaciones en análisis médicos, reparaciones de
equipos, entre otras.
El avance más sobresaliente

en esta generación es la miniaturización de los

equipos, lo que ha dado como resultado grandes avances en todas las aplicaciones
tecnológicas, el más notable de los últimos años es en el área de las telecomunicaciones
donde se aprecian los sistemas poli funcionales de los teléfonos celulares. En este mismo
orden de ideas se denota la capacidad de almacenamiento de los discos duros de las PC de
44

La fibra óptica es un conjunto de hilos muy delgados de vidrio principalmente; otros son fabricados de plásticos especiales que
permiten la trasmisión de datos a altas velocidades, y gran cantidad de información lo que permite un gran flujo de información y un
mayor soporte de las redes o de la interconexión entre las terminales o PCs esto hace que la velocidad de acceso y descarga de datos o
información sea mayor.
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los últimos cinco años en relación con las de hace diez años donde la capacidad de la
memoria era no mayor a los 40 GB. Hoy en día dichas capacidades de almacenamiento no
se venden en el mercado, quedando estas máquinas obsoletas. Es en esta generación
cuando surge la Internet, inicialmente con fines militares.
2.2.6 Sexta generación
Es la generación en la que nos encontramos, una clara tendencia a la
miniaturización, logrando con ello la consolidación de las Pcs portátiles o laptops, esto
gracias a la supremacía alcanzada por Intel a través de sus procesadores Pentium los cuales
para finales del 2010 eran ya obsoletos y se construían solo los procesadores Core con el
doble de capacidad de su predecesor. Con esta nueva generación de procesadores los
sistemas permiten las video llamadas, surge así la necesidad de mayor capacidad de
transmisión de datos dando como resultado la banda ancha en la Internet.
Se produce una revolución en la fabricación de laptop y más compañías aparecen
como fabricantes de PCS, esto provoca mayor competencia en el mercado y se produce
una reducción en los costos de las máquinas. Así, en periodos inferiores a los dos años el
precio de una portátil experimento rebajos de cerca de un 25%, con una capacidad de
almacenamiento entre dos y tres veces superior.
A raíz de lo anterior, las telecomunicaciones presentan un incremento importante en
todo sentido, y así a mayor capacidad de instalación en las centrales, mayor capacidad de
transmisión, esto permite que se puedan instalar más antenas para los celulares que dejan
de ser simples aparatos para realizar llamadas y mensajería y se convierten en los
denominados teléfonos inteligentes, los cuales, para los standares de hoy, deben, no solo
permitir hacer llamadas y enviar mensajes como lo hacían la mayoría de los teléfonos en la
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primera mitad de la década pasada, sino también, tomar fotos de alta calidad, reproducir
música, tener acceso a Internet, como mínimo.
Producto de este avance en los teléfonos, se cuenta con Internet en ellos lo que
facilita el acceso a la información y muestran de manera exponencial la intimidad de las
personas, debido a que el usuario del servicio o de la información no se encuentra más
restringidos al uso de una computadora de escritorio o una laptop, sino al simple acceso vía
telefónica, creando con ello una esfera de inseguridad mayor.
El presente cuadro resume las generaciones de las computadoras.
Cuadro # 1
Generaciones de las Computadoras
I
Generación

II
Generación

III
Generación

IV
Generación

V
Generación

VI
Generación

Tubos al vacío
para procesar la
información
Cilindros
magnéticos para
almacenar la
información
Se inicia la
utilización de los
sistemas binarios

Transistores para
procesar la
información
Anillos magnéticos
para procesar la
información

Circuito integrado
para procesar la
información
Se desarrolló el
chips

Microprocesador

Integran elementos
de inteligencia
artificial
Procesador
Intel
(Pemtium)

Memoria de 80 GB
RAM de 1 GB

Desarrollo de
sistema expertos

Se diversifican las
llaves mayas y
desaparecen los
diskettes
Surgen Tabletas y
mini laptos

Se reemplaza la
memoria de anillos
por la memoria de
chips de silicio
Desarrollo de las PC

Nuevos lenguajes
de programación

Los circuitos
integrados
almacenan como
cargas eléctricas
Disminución de tamaño, costo y mayor capacidad

Surgen las laptops

Procesador
Dual Core

Como vimos, la tecnología entendida esta como las computadoras, es un
instrumento que llegó para quedarse con el ser humano; sin embargo, el uso que se ha dado
a esta herramienta ha provocado una pérdida en la dignidad, honor e intimidad de las
personas, no obstante, los métodos utilizados por el Estado para la defensa y disminución
de la imagen de las personas por demás insuficientes como se verá en líneas posteriores.
Es por demás evidente que se requiere de una reforma profunda en nuestras legislaciones
para lograr una defensa aceptable en el tema que nos atañe.
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2.3 El uso y el abuso tecnológico
Teniendo claro las nociones básicas de la evolución de las computadoras es
importante conocer el alcance tanto

positivo como negativo en materia tecnológica,

entendiéndose este como el uso que hacen los particulares y las empresas en la parte
informática, más en la llamada Sociedad de la Información45 y un término muy relacionado
con este es la Internet el cual se define de la siguiente forma “INTERNET: Conjunto de
redes y nodos informáticos interconectados, que permiten la comunicación de millones
de personas en todo el mundo. Nació en 1969 en EE.UU. como proyecto militar, aunque
luego derivó en aplicaciones civiles que terminaron revolucionando el mundo de las
comunicaciones, logrando el acceso de público masivo a todo tipo de información, y la
comunicación rápida y barata entre las personas con la implementación del correo
electrónico, entre otros avances” 46.
Igualmente como ocurrió con las computadoras, la Internet ha pasado por un
proceso evolutivo iniciado en los años 60, con un marcado avance en cada uno de lascuatro
últimas décadas, hasta tener la versión actual con los buscadores.
En los años sesenta en los Estados Unidos de Norteamérica se crea para la
Agencia de Proyectos y de Investigación la red

Arpanet con el objetivo de que la

información viajase segura sin importar si algún sector fallaba con la finalidad de asegurar
las comunicaciones, ya que se usaban los denominados paquetes los cuales consistían en
secciones de un archivos , los cuales eran enviadas por diferentes rutas de comunicación y,
45

El término Sociedad de la información hace una alusión a la interrelación social entre las personas y las tecnologías de la
comunicación la autora Alejandra Castro Bonilla sostiene lo siguiente:“Se trata de orden social derivado de la revolución
tecnológica de finales del siglo XX y principios del siglo XXI así como de la expansión del internet producida en el último decenio
del siglo XX. Durante ese periodo se evidencia la aceleración de un proceso de globalización como el desarrollo de las nuevas
tecnologías vinculadas a la revolución de las tecnologías. Por ello no se puede hablar de la sociedad de la información sin el
fenómeno de la Internet y dentro de ambos deberá ubicarse el actual problema del derecho de autor. En lo que respecta a su nuevo
ámbito de desarrollo es un mundo regido por la digitalización, donde la información es precisamente el bien más preciado. ”
Castro Bonilla Alejandra. Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías. Editorial Universidad Estatal A Distancia. Colección Ágora, Serie
Estudios, San José 2006, pág. 8
46
Diccionario Ruy Díaz de las Ciencias Jurídicas y Sociales, Industria Argentina, Editorial Ruy Díaz S. A 2006 Pág. 548
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una vez en su destino, el archivo o paquete era “rearmado o fusionado” llegando el archivo
completo, asegurándose de que si una sección se perdía o el enemigo la interceptaba, solo
tendría una fracción de datos y el paquete siempre llegara completo a su destino.
En los años setenta el auge de los email provocó que el sistema se expandiera y
esto dio como resultado la implantación de redes Arpanet en aéreas civiles

donde la

interconexión de datos se intensifico más con el intercambio de todo tipo de datos; para
finales de dicha década existían 25 centrales Arpanet. Su evolución continuó y en la
década de los ochentas se dan los hechos más significativos: el Departamento de Defensa
de los Estados Unidos de Norteamérica introduce el

TCO/IP en la Arpanet donde la

interconexión solo reconoce las direcciones electrónicas únicas de cada computador
interconectado creándose así la ARPA Internet, produciéndose una interconexión más
seguro. En la segunda mitad de esta década la Arpanet se divide en dos, una área civil y
otra militar, en 1988 se registra el primer ataque pirata de la Internet; el 1 de noviembre de
ese año un virus de computadora ataca y logra infectar cerca del 10% de los servidores
interconectados.
Para la última década del siglo XX se produce el boom de lo que hoy conocemos
como Internet debido pues ya para 1990 la Arpanet es obsoleta debido a la cantidad de
interconexiones, y la Comercial Exchange Asociation se hace cargo de Arpanet. Dos años
después en 1992 surge aparece en ente que regula la Internet: la Internet Society,
organismo que funciona hasta hoy. Ese mismo año 1992, el CERN (Centro Europeo de
Investigación Nuclear) pone en marcha el World Wide Web, protocolo que paulatinamente
se fue posicionando en el mercado de las telecomunicaciones debido al potencial que
presentaba en la colocación de datos y la facilidades de interacción entre el usuario y la
página web.
45

Con el mejoramiento de las computadoras cada vez más compactas y rápidas la
Internet creció hasta como hoy la conocemos. Con el paso del tiempo quedó claro que
detrás de todos los beneficios que presenta la Internet existen peligros que acechan a los
usuarios de esta red.
Por tal razón se hace necesario regulaciones en este tema, en palabras del Informe
Jurídico: “El interés de los proponentes por instrumentalizar este tipo de regulación es
completamente fundado. Análisis recientes demuestran que durante las últimas décadas,
el uso inadecuado de las nuevas tecnologías de la información en combinación con el
manejo de los datos personales, está generando un fenómeno que requiere ser controlado
mediante una respuesta jurídica, por presentar una afectación negativa de derechos
fundamentales; dentro del marco del derecho a la intimidad.”47
Con los avances tecnológicos como se estableció en líneas anteriores, se logró el
progreso de la humanidad, pero el progreso en ese campo implica que el ingenio del
hombre busque la obtención de beneficios de forma ilícita y es así como es vuelve
necesario regular las malas prácticas que se presentan en el ciberespacio. Como respuesta a
ello el Estado crea legislaciones en ese sentido y es de esta manera como surgen los
denominados delitos informático. En este sentido lo expone Soto Castro en su artículo La
Identidad como producto de la Sociedad de la Información cuando menciona lo siguiente:
“Internet se ha convertido en el caldo de cultivo para que se pueda abusar del uso de la
información, al poder acceder

fácilmente a ella o cuando se pueda modificar

dolosamente tal información en detrimento de algunas personas.”48

47

Informe Jurídico Proyecto de Ley Adición de un Capítulo IV a la Ley de Jurisdicción Constitucional (Recurso de Habeas Data)
14778 Pág. 3
48
Soto Castro Ranal óp. cit pág. 70
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Esta necesidad de regular lo que ocurre en ese mundo inmaterial conlleva que la
persecución penal sea muy distinta a la que se acostumbre, es más técnica y precisa debido
a que una computadora siempre deja un registro de su actividad, o puede ser rastreada por
su IP o por su dominio, en algunos casos.
Nuestro país no escapa a esta realidad y reforma su legislación penal para adaptarla
a las nuevas necesidades sociales, donde se presentan hurto de información personal, y la
posterior venta, las sustituciones de identidad, por citar un par de ejemplos. Cuando
evoluciona la tecnología vimos cómo con ella cambia la persona y con ello lleva implícita
nuevas estrechuras o connotaciones y uno de estos son los derechos que surgen con la
tecnología.
Ligado a los avances tecnológicos surge la necesidad de patentar el invento,
aparecen las patentes, los derechos de autor, propiedad intelectual, y de los contenidos de
las bases de datos, surgen para las personas los derechos sobre estos y es así como aparecen
los derechos de la personalidad virtual y el derecho de la autodeterminación informativa,
los cuales son considerados de cuarta generación , ambos términos, indispensables en los
tiempos en que nuestra interacción con el mundo virtual es constante, dichos términos se
desarrollarán en próximas líneas.
Cuando avanzó la Internet y se masifico su uso se hicieron palpables las
necesidades de establecer estándares con el fin de determinar, a dónde, quién y con quien
se interconectaba o qué tipo de información se requiere a raíz de estas necesidades de
acceso de información se crean los protocolos de acceso y las direcciones electrónicas las
cuales son irrepetibles, lo que permite la identificación plena de un CPU en cualquier lugar
del mundo.
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Surgen aquí interrogantes ¿Qué es un protocolo?

¿Qué es la IP? ¿Qué es el

dominio? Términos que no son de la rama del derecho y de los cuales es indispensable su
conocimiento para entendimiento progresivo de los próximos temas a desarrollar.
2.4 ¿Qué es un protocolo?
En términos sencillos, es el conjunto de reglas que emplean los equipos
informáticos para mantener entre sí una comunicación sin errores.

El protocolo en

Internet se denomina TCP/IP o (Tramision Control Protocolo/ Internet Protocolo). Esta
secuencia numérica permite que la información sea enviada de una PC a otra, fraccionada
en los denominados paquetes, los cuales son secciones del archivo o información para que
estos grupos sean recibos en las otras PC; una vez recibidas, las PC receptoras reordenan
los conjuntos de paquetes y los presentan

tal y como fue enviado, el archivo esto claro

está, en segundos en estos días.
2.5 ¿Que es la IP?
En muchas ocasiones escuchamos a los informáticos hablar del término IP de la
computadora, y quédanos con la duda de qué es. En palabras sencillas (Internet Protocol)
IP por sus siglas en inglés es una composición numérica, dicho número es único. Esta
dirección IP está formada por 4 números de hasta 3 cifras separados por “.” (punto). Los
valores que pueden tomar estos números varían entre 0 y 255, por ejemplo, una dirección
IP puede ser 192.168.66.254 (cuatro números entre 0 y 255 separados por puntos).
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2.6 ¿Que es el dominio?
El dominio es el medio de identificación de las PCs en Internet, y a su vez sirve
para identificar su identidad dentro de la red, existen diferentes tipos de dominio así como
la entidad a la que pertenezcan o a lo que se dediquen, así las cosas cada dominio es
diferente. Para citar algunos ejemplos dominio geográfico:

México (mx), Colombia (co),

Canadá (ca). Existen otros tipos de dominio que varían según la función dentro del mismo
país. Por ejemplo académicos (ac) financiero (fi) gubernamentales (go), entre otros. Según
lo anterior, podemos descomponer una dirección electrónica, para tal fin usaremos la
dirección de un banco del Estado, dicha dirección es la siguiente: http://www.jps.go.cr/
aquí vemos con claridad los elementos, de una dirección electrónica y podríamos
determinar su ubicación. Así podemos ver por separado sus elementos en próximas líneas
se aprecia la importancia de una correcta dirección electrónica.

http://www.

jps

Figura # 2
Diagrama de una Dirección Electrónica
.go.
cr/
Costa Rica

World Wide Web

Gobierno
Institution

La Internet como elemento preponderante en los avances tecnológicos y como
centro de intercambio de información y de interacción social por medio de las redes
sociales ha presentado un avance en el derecho, como se dijo en líneas anterior donde los
derechos consagrados en el mundo material deben o deberían estar representados en el
mundo inmaterial. Y es así como surgen los denominados derechos de la personalidad
virtual.
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2.7 Derechos personalidad virtual
Cuando se hizo referencia en líneas anteriores a las generaciones de los derechos,
omitimos los temas del derecho de la autodeterminación informativa y los derechos de la
personalidad virtual,

por una razón simple, son temas relacionados con asuntos

tecnológicos pese a ser temas de derecho propiamente dicho. Como se ha venido
sosteniendo, los avances tecnológicos de las últimas tres décadas han logrado un avance
tecnológico vertiginoso pasamos de tener computadoras con un máximo de 20 GB a las
actuales que sobrepasan las 120 GB, entre otros muchos progresos. Estos avances han
hecho que la humanidad tenga otros campos en los cuales ocuparse y uno de estos es el
mundo inmaterial de las computadoras.
Desde el momento en que la humanidad se consagra más a estos espacios, enfrenta
nuevas necesidades, como regulación, el acceso, entre otras. El paso del tiempo y la
interacción llevan como consecuencia que

los derechos del mundo material se vean

reflejados en este mundo virtual, tomando como premisa, el principio de causalidad que nos
embarga, donde se presenta una causa y un efecto. Lo anterior en función de las cuatro
operaciones que realizan las computadoras, las cuales requieren de la interacción humana;
es indispensable la protección del Estado en el mundo virtual.
2.8 Delitos informáticos
En nuestros días es claro que resulta necesaria la regulación del ciberespacio y no
enfrentarnos a esas preguntas dogmáticas de si es o no necesario legislar en dicho tema el
delito como tal se presenta en el mundo de los 1 y 0 por lo que el hacerse esas pregunta en
dicho tema, están totalmente superadas y la respuesta es un rotundo sí. En este sentido el
país requiere que se cuadre el tipo penal y se cree una legislación en específico y es así
como surge la reforma al Código Penal con el objetivo de proteger al ciudadano de las
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amenazas que provienen del mundo digital. Es con este fin que se incorporan tipos penales
que pretenden disminuir la criminalidad informática.
Recordemos en este momento el término delito, el cual la forma más simple de
definirlo es la de la autora Cecilia Sánchez: “conducta, típica, antijurídica y culpable.
Para poder señalar cuándo nos encontramos frente a un delito, es menester verificar
dos tipos de caracteres positivos: uno genérico que es la conducta humana y tres
específicos cuales son: la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad 49. Las acciones que
atentan contra nuestro patrimonio, o en el tema que nos ocupa, nuestros derechos
fundamentales

y

nuestros datos personales, ocurren en el mundo intangible del

ciberespacio.
Dicho mundo virtual requiere en muchas ocasiones de conocimientos específicos
en la rama de la informática y otras materias que, por lo general, no son del común de las
personas, o su quehacer

diario no involucra destrezas tecnológicas. La informática,

como se dijo, no es una actividad en la que nos desenvolvamos comúnmente por lo que
debemos saber en qué consiste dicho término, para tal caso utilizaremos la definición que
nos presenta el Diccionario Jurídico de la autora Valleta: “Informática : Tratamiento
automático a través de elaboradores electrónicos de datos basados en reglas de la
cibernética. Ciencia que tiene por objeto propio el conocimiento de la información;
como método, la teoría de sistemas; como instrumento operativo, la computación; como
ámbito del desarrollo, la organización; como objeto la racionalización para la eficiencia
y eficacia

en la acción , a partir del proceso de producción y circulación de la

información.”50
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Esto provoca que se deba definir de forma específica los delitos técnicos que
ocurren en esa área y el término acuñado para este tipo penal es delito informático. Y es
aquí donde nace la interrogante: ¿Qué es un delito informático? Y para dar respuesta a
dicha pregunta se usará la presentada por el autor Carlos Chinchilla Sandí, quien los define
de la siguiente forma: “Acción delictiva que realiza una persona con la utilización de un
medio informático o mediante la lesión de los derechos del titular de un elemento
informático (se trate de máquinas –hardware o programas –software)51.
Como

vimos en las definiciones mostradas, para

la realización contraria al

derecho en temas informáticos se requiere de conocimientos específicos del entorno por lo
que se puede afirmar que este tipo de delitos solo los pueden realizar personas con
conocimientos plenos por tal razón se puede sostener que todos los delitos son dolosos.
2.9 Criminalidad Informática
Este término lo define el autor Carlos Chinchilla Sandi de la siguiente manera“Criminalidad

Informática: se trata de un grupo de personas

ordenamiento jurídico

por medio

de la utilización

que contraviene el

de medios informáticos

o la

vulneración de derechos informáticos”52
Al igual que la tecnología avanza, la delincuencia busca cómo obtener algún tipo de
lucro con la utilización de esta, es así como se inician los denominados delitos informáticos
“Se puede definir delito informático como “crimen genérico o crimen electrónico, que
agobia con operaciones ilícitas realizadas por medio de pcs o del Internet o que tienen
como objetivo destruir y dañar ordenadores, medios electrónicos y redes de Internet. Sin
embargo, las categorías que definen un delito informático son aún mayores y complejas
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y pueden incluir delitos tradicionales como el fraude, el robo, chantaje, falsificación y la
malversación de caudales públicos en los cuales ordenadores y redes han sido utilizados.
Con el desarrollo de la programación y de Internet, los delitos informáticos se han vuelto
más frecuentes y sofisticados”53 .
Debido a lo anterior, el Estado se vio en la necesidad de promulgar una legislación
para lo defensa de los ciudadanos, así, se incorpora al ordenamiento jurídico este tipo de
delitos en el decálogo de tipificaciones penales, con los avances técnicos se hizo necesario
dar respuestas al clamor popular reflejado en los índices de criminalidad que aquejan a la
población costarricense. Tomando como referencia el anterior planteamiento se crea el
capítulo de los Delitos Informáticos en el Código Penal, bajo el expediente 17 613.
La mencionada reforma pretende llenar la necesidad de regulación de ese tipo de
criminalidad que hasta la fecha no estaba tipificada como delito y como tal era imposible su
persecución por parte de Estado. Sin embargo, nos percatamos de que los alcances reales
son limitados por no decir nulos y las penas a imponer risibles, muestra de la poca
importancia que se le da al tema pese a la importancia que va adquiriendo.
La reforma recién promulgada en el Código Penal pretende cubrir una serie de
conductas no contempladas como delitos, que con el paso del tiempo es necesario regular e
imponer algún castigo; así, el derecho costarricense trata una vez más de brindar una
respuesta oportuna al clamor popular, y donde queda demostrado que el derecho sigue en
carreta, así las cosas entra a regir una normativa desfasada.
Se analizara entonces la reforma al Código Penal vigente que incorpora los nuevos
tipos penales, los cuales parten del hecho de que todos son dolosos, por lo que la figura
dolosa queda excluida de las tipificaciones a examinar.
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De esta forma, el primer elemento a tomar en cuenta es el tipo penal y este se
encuentra compuesto por las acciones dolosas54, enmarcado en la nueva reforma de los
Delitos Informáticos del Código Penal, que en la misma condición que el Recurso de
Habeas Data y la Ley 8968, no tiene ninguna aplicabilidad en la realidad como se
demostrará en líneas posteriores.
La información anterior se basa en la manera de denunciar o de tener respuesta
por parte de las autoridades judiciales, en un sistema donde la forma en que está diseñado
no le brinda respuesta a los usuarios de la justicia que van quedando fuera del principio
constitucional de que todos obtendremos reparo en la justicia, esto se vuelve una falacia, un
ejemplo simple la copia o “los falsos Facebook” o el “acoso informático que se ha vuelto
común en nuestros días.
Con la reforma al código Penal donde se agregan los delitos informáticos se
pretende con ello darle al ciudadano una respuesta a la criminalidad que se hace cada día
más sofisticada, tecnológica, frente a un derecho obsoleto y sin respuestas reales a las
necesidades de los usuarios de la justicia.
Se puede afirmar, entonces que hoy la criminalidad informática está por la libre,
con delitos difíciles de perseguir y sancionar, lo que crea un incremento en los índices de
impunidad que a la larga les da la percepción a los ciudadanos de acudir a la justicia no es
más que una pérdida de tiempo, ya que no se logrará nada con interponer la denuncia.
Veremos entonces la realidad que afrontan los ciudadanos con la reforma al Código Penal y
cómo este no brinda ninguna respuesta satisfactoria a las necesidades sociales.
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Recordemos que el tipo penal está compuesto por las acciones culposas ajenas a la voluntad del actuante y las dolosas aquellas
atribuidas a intención de cometer el ilícito, así mismo es básico recapitular que las acciones delictivas para su configuración penal
dependen estrictamente de 4 elementos básicos. Acción, Típica, antijurídica y Culpable, cumplidos esos cuatro elementos nos
encontramos ante lo que comúnmente llamamos delitos.
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Por tal razón si una persona en nuestros días sufre de un robo de identidad, en
principio tendría el amparo del Código Penal en su reforma de “Delitos Informáticos”
empero esta adición al mencionado código, el Recuso de Habeas Data y la flamante ley
8968, son tinta en papel, no más que un decálogo de buenas intenciones.
De manera tal que en la forma en que se encuentran redactadas y debido a los
avances tecnológicos son inútiles. El artículo 230 refiere lo siguiente:
“Artículo 230.- Suplantación de identidad. Será sancionado con pena de prisión
de tres a seis años quien suplante la identidad de una persona en cualquier red social,
sitio de Internet, medio electrónico o tecnológico de información. La misma pena se le
impondrá a quien, utilizando una identidad falsa o inexistente, cause perjuicio a un
tercero. La pena será de cuatro a ocho años de prisión si con las conductas anteriores se
causa un perjuicio a una persona menor de edad o incapaz. (Así adicionado por el
artículo 3° de la Ley N° 9048 del 10 de julio de 2012, "Reforma de la Sección VIII,
Delitos Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal")”55.
Al leer el artículo suponemos que encontramos un amparo en el Código Penal,
estamos muy alejados de la realidad, lo anterior queda demostrado con el siguiente
ejemplo. Una menor de quince a quien llamaremos Ana, conoce a José por Internet a través
de Facebook, este con el tiempo, se gana la confianza de Ana y le pide unas fotos de ella
desnuda, Ana por la presión de José le envía las fotos, días después una Marcela quien dice
ser conocida de José contacta a Ana y le dice que si no le paga 50. 000 colones las fotos
que le mandó a José las verán todos sus amigos en Facebook, Ana no logra reunir la dinero
y las fotos son posteadas.
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La menor Ana acude a la Fiscalía más cercana e intenta interponer la denuncia
respectiva, se presenta al mostrador y el funcionario le informa que su denuncia no puede
ser recibida en la Fiscalía debido a que debe hacerse una investigación para determinar
quién es realmente José y eso solo lo realiza el OIJ y es ahí donde debe interponer la
denuncia respectiva, así mismo, el funcionario le dice que es un delito difícil de perseguir y
que eventualmente el autor quedará impune pese a existir una norma que la ampara, por lo
que Ana le solicita una explicación.
El funcionario le manifiesta que en la Fiscalía solo le puede tomar denuncia contra
personas determinadas y que José puede ser cualquier persona con otro nombre y hay que
saber con grado de certeza quién es la persona con la que ella hizo amistad y a quien le
mandó las fotos, que es un delito difícil de perseguir porque pese a que ella le envió las
fotos ya sea por email, o por mensaje multimedia, los correos puede ser abiertos y cerrados
a voluntad y de igual forma con chips de los teléfonos, más ahora en estos días cuando los
chips son comprados en la calle por 2500 colones y no queda ningún registro de quién lo
compró; aparte de ello habría que determinar quién usaba ya sea el chips o la IP de destino
de las fotos y si es que la computadora está en una casa, empresa o Internet, y esa labor
investigativa solo la efectúa el OIJ es por ello que la denuncia debe ser interpuesta ahí,
empero, no hay ninguna garantía de que la investigación llegue a determinar quién es en
realidad José, pues el correo puede estar cerrado, y el chip destruido, y si es un extranjero
puede que él, ya no esté en el país. Sí el OIJ logra determinar quién es José, al ser
extranjero y estar fuera del país, podría ser intocable.
El funcionario le indica tener más cuidado al usar el Facebook porque una vez
puesta una foto, se es incapaz de controlar quién las ve o quién las descarga y eso incluye a
los amigos porqué no se pueden controlar las intenciones de los demás al igual que cuando
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se manda una foto por multimedia, solo se puede controlar a quién se envía pero el uso que
le dé el receptor es incierto, porque con los avances de la tecnología sus fotos pueden estar
en cualquier lugar del planeta en manos de personas que no conoce .
La menor Ana, se retira de la Fiscalía decepcionada, aun así, interpone la denuncia
en el OIJ contra ignorado, la cual con el tiempo termina siendo uno más de los tantos
archivos fiscales, a la espera de los milagrosos nuevos elementos para continuar con la
investigación que en muchos casos no se dan. Pese a que existe una norma para proteger a
Ana, como se demostró con la anécdota quedó en clara indefensión, sin una respuesta
judicial apropiada.
Según se apreció en el ejemplo se configuran varios tipos penales, pero ninguno
será perseguido ni se llevará a los responsables ante la justica, quedando los delitos de
producción de pornografía infantil y extorsión impunes, la intimidad, el derecho al honor;
el principio de justicia pronta y cumplida y demás derechos inherentes a Ana, quedan
claramente lesionados sin que nadie ni nada se pueda hacer al respecto, un ejemplo sencillo
que demuestra que la flamante reforma al Código Penal no es más que letra muerta.
A pesar de esta realidad, por demás clara, la clase política presupone que dicha
reforma es suficiente para detener la cibercriminalidad, situación que dista mucho de la
realidad, ya que el derecho viaja en carreta y la tecnología en Concorde, está por demás
decir que la situación de indefensión es peor a no tener ninguna normativa que nos ampare,
por tal razón el Código Penal requiere de una nueva reforma

que se adecue a las

necesidades actuales y si fuera posible se adapte a las predecibles.
Otra situación común que se está presentando a través de las redes sociales es el
acoso cibernético que se sucede en este espacio y afecta tanto a jóvenes como a adultos y
no está regulado en nuestro código, eso ocurre cuando una persona en una red social
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persigue insistentemente a otra con la finalidad de obtener un objetivo que por lo general es
para sí mismo. Un ejemplo claro es el siguiente. Se presenta un hombre a mostrador de una
fiscalía y manifiesta que mantuvo una relación extramatrimonial con la maestra de su hija
y que esta lo amenaza a través de la red social Facebook a que mantenga relaciones
sexuales con ella, él mismo manifiesta que no quiere nada con ella debido a que ya ha
tenido problemas familiares por culpa de esa mujer, pes como es maestra de la niña lo
amenaza con reprobarla si no cumple con lo que le pide.
El funcionario le explica que en dicho caso no hay nada por hacer dado que no
existe el delito de acoso sexual tipificado en el Código Penal y tampoco el delito de acoso
virtual por lo que no hay forma de ayudarlo, la persona se retira sin lograr interponer la
denuncia.
Como se pudo apreciar en los dos ejemplos anteriores, los alcances reales de la
reforma el Código Penal es insuficiente para cubrir las verdaderas necesidades del
ciudadano, es más, la reciente reforma al momento de su entrada en vigencia se encuentra
desfasadas con realidad nacional y a los avances tecnológicos. A meses de su vigencia es
inherente la necesidad de reformar la ley para con ello lograr un “equilibrio” entre las
partes. Sin dudas, es claro que en Costa Rica no es posible adaptar las leyes a tiempo con la
realidad nacional. Por otro lado, enfrentamos una verdad palpable: mucha de la legislación
costarricense es una mala adaptación extranjera que no responde a las necesidades sociales
tanto presentes como futuras, por tal razón nos encontramos con una flamante ley por
demás inaplicable, por no usar otros términos.
Lo más preocupante es cuando revisamos el tipo penal y los versos, los cuales son
todos dolosos para la realización de la acción y no se presentan verbos para los culposos,
asumiendo los legisladores que todos los tipos pueden ser dolosos lo cual es una clara
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miopía legislativa.

Esto es palpable cuando revisamos uno a uno

estos verbos que

componen el tipo penal, así vemos que no los hay para las acciones culposas, asumiendo
que existe la posibilidad del tipo penal por las acciones culposas una evidente falta de
visión por parte del legislador. Según se aprecio en líneas anteriores con los ejemplos
desarrollados, existe en principio, el tipo penal pero no se puede encuadrar, por lo que se
hace imposible la persecución penal por parte del Estado, solo presentan agravantes los
cuales incrementan las penas mínimas pero tenemos el problema del principio de
territorialidad consagrado en el Código Penal
De esta manera se nos presentan particularidades en el tipo objetivo y el subjetivo;
en el primero no hay condición una especial para ser para ser el autor solo establece como
se dijo en líneas anteriores, agravantes, ya sea porque se está en condición de privilegio al
tener bajo resguardo la información o porque

su función tiene “contacto” con la

información pero esto se presenta en cuanto al sujeto activo, quien es en principio quien
realiza las acciones descritas en el tipo penal. No estipula nada para el sujeto pasivo quien
es el titular de la información, y si ese titular es un conjunto, son varios los titulares en
caso de que alguno sea miembro de una sociedad o junta directiva y por su acción culposas
la causare un daño a la empresa, las acciones quedan impunes.
Por otro lado, nos encontramos con el tipo subjetivo que no es otra cosa que la
exteriorización de las acciones, en este caso alguno del decálogo de verbos del tipo penal
con el agravante de que esté constituido por el dolo, esto implica el pleno conocimiento de
las acciones ejecutadas o a ejecutar y la voluntad en la realización de ellas, y claro está que
si esto no se demuestra, no existe delito que perseguir ,recordemos aquí los componentes
del delito, acción, típica, antijurídica y culpable.
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La redacción de los tipos penales deja por fuera la venta de la información ya sea
por parte de los sujetos activos o los pasivos, y también excluye la posible receptación de
la información vendida de forma ilegítima, un vacío más que requiere de reforma. Se ve
cómo cada día la recopilación y manipulación de nuestra información es más efectiva, sin
que podamos saber quién o para qué propósito se hace y cómo nuestra legislación no es
capaz de protegernos de forma efectiva.
En la acera del frente tenemos dos figuras que en principios están para la defensa de
nuestros datos, fuera del área penal, que son más que todo un decálogo de buenas
intenciones sin valor práctico, por un lado el Habeas Data que como sevio aún no se
encuentra dentro del Derecho Positivo y una ley que pese a su promulgación aún no se le
crean los mecanismos necesarios para su aplicabilidad y aun cuando le sean creados
carecerá de la fuerza coercitiva necesaria para su cumplimiento, esto se analizará en
próximas líneas.
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Capítulo III
Autodeterminación informativa

En diferentes momentos se ha relegado el tema de la autodeterminación informática
sin entrar a su conocimiento, este tema se considera un derecho de cuarta generación
dedicado a la protección de la intimidad en el ciberespacio, donde se consagran dichos,
derechos del mundo material y el inmaterial (ciberespacio) para la protección de las
personas, en este caso la intimidad. Recordemos que el derecho como un todo es la
evolución de la sociedad en momentos históricos determinados, y para la consolidación del
denominado Derecho a la Autodeterminación Informativa, esta constante

no es

la

excepción.
Por lo que la afirmación del autor Chirino Sánchez mantiene vigencia pese a que
dichas líneas fueron expuestas en 1997, el autor manifiesta lo siguiente: “La intimidad
como bien jurídico

exige, entonces,

y ante el actual desarrollo

tecnológico, un

replanteamiento, que permita conciliar las evidentes promesas de progreso y avance
material

que este camino muestra, con los intereses de los ciudadanos en que los

ámbitos en que se solían concretar sus decisiones, sus sueños y aspiraciones en una
palabra: autodeterminación, sigan libres del control estatal o de los particulares ”56
Evidenciamos como dicha ideas se mantienen vigentes pese al tiempo y por que la
intimidad como elemento fundamental de este derecho debe ser resguardada de las posibles
intromisiones tecnologías

como dijo el autor,

ya sea del Estado o de particulares.

Considerando lo anterior es necesario en este punto definir qué es un dato y qué es una
base de datos.
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3.1 ¿Qué es un dato?
En el mundo de la computación el dato es la unidad básica de procesamiento y son
los objetos intangibles con los cuales una computadora realiza sus operaciones; y estos se
dividen en tres: simples, estructurados y los definidos por el usuario. Así, los simples
pueden ser un número o un carácter (una letra); los estructurados son el conjunto de datos
simple, el archivo, y los definidos por el usuario corresponden a datos específicos dentro
de los programas de las computadoras. Esta explicación de quienes operan el derecho no
nos dice mayor cosa por lo que para tales efectos utilizaremos otra definición de dato, en
este caso la de María Laura Valletta quien lo expone así: “Dato: representación de una
información para su tratamiento por un ordenador”.57
Dicha representación pudo a priori tener una manipulación manual por lo que se
entiende que no solo los computadores procesan los datos. En esta misma línea existen
otros tipos de datos ya no lo entendidos en términos computacionales, sino los definidos
por el ordenamiento jurídico en nuestro caso, la Ley 8968 en su artículo 358 nos brinda
algunas definiciones de datos, las cuales son las que usaremos para los fines que nos
atañen.
3.2 ¿Qué es una base de datos?
En la actualidad son los ordenadores, los aparatos que almacenan, procesan y
presentan los datos para ser usados en el momento requerido. La creación y el avance de
las computadoras, como se aprecio en líneas anteriores, han permitido el manejo de gran
cantidad de datos en menor tiempo, de ahí nace lo que en computación se denomina
57

Valletta María Laura, op. Cit en página 198
La mencionada ley en su un neral 3 de los incisos b,c,d ad litteram dice:
b) Datos personales: cualquier dato relativo a una persona física identificada o identificable.
c) Datos personales de acceso irrestricto: los contenidos en bases de datos públicas de acceso general, según dispongan leyes especiales y
de conformidad con la finalidad para la cual estos datos fueron recabados.
d) Datos personales de acceso restringido: los que, aun formando parte de registros de acceso al público, no son de acceso irrestricto por
ser de interés solo para su titular o para la Administración Pública.
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servidor, que no es más que un computador, que distribuye al resto de computadoras la
información solicitada en un momento determinado, y que están instalados en cualquier
tipo de empresa. Empero, para el tema que nos atañe usaremos la definición de la autora
Valleta: “Base de Datos: conjunto de datos almacenados en fichas, cintas, o discos
magnéticos del cual se puede extraer en cualquier momento generalmente mediante un
computador electrónico, una determinada información.” 59
Para nuestros efectos emplearemos la definición que para este tema nos brinda la
LPPFTDP en su artículo 3 inciso A “Base de datos: cualquier archivo, fichero, registro u
otro conjunto estructurado de datos personales, que sean objeto de tratamiento o
procesamiento, automatizado o manuales, cualquiera que sea la modalidad de su
elaboración, organización o acceso”60.
Al igual que los datos existen diferentes tipos de bases de datos, sin embargo,
profundizar en el asunto a no es relevante para el tema que nos ocupa, pero ante el
surgimiento de este nuevo derecho en el ordenamiento jurídico costarricense se verá en
próximas líneas.
3.3 Evolución
El presente derecho como se ha manifestado a priori en apartados anteriores está
ligado a la posibilidad que tiene el ciudadano de poder decidir qué tipo de información
circula en los medios informáticos, en la mayoría en Internet. Dichos inconvenientes
provocaron que se buscara la protección de la información de las personas que puede ser
perfilada y reproducida sin el consentimiento del sujeto afectado.
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LPPFTDP artículo 3, inciso A
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Una vez que se presentan los primeros “vacios legales”61 se procede al lento
proceso de dar respuesta a esa necesidad concreta, pero cuando el hecho ya no es aislado se
ve la clara necesidad de dar respuesta al ciudadano que busca reparo en las leyes de
acuerdo a la norma constitucional que así lo establece. Para el caso de Costa Rica, como se
ha dicho en reiteradas ocasiones, al no estar normatizadas la Sala Constitucional, echa
mano del ordenamiento jurídico vigente y por medio de una interpretación extensiva como
ha hecho en muchas otras oportunidades, se basa en normas constitucionales al amparo de
los numerales 28, 30,33.41 y 77 constitucional así como de instrumentos internacionales
como el numeral 5, 8,11 de la Convención Americana sobre derechos humanos, por citar
solo dos normas.
Por lo tanto cuando el ciudadano ve afectada su intimidad a través de los abusos de
la tecnología y, ante la necesidad de respuesta, usa otros instrumentos jurídicos a su alcance
para así obtener amparo en las leyes, en este sentido lo explica el autor Lavado Delgado.
“En el caso de Costa Rica el concepto de autodeterminación informativa se desarrolla
en gran manera con el precedente establecido por la Sala Constitucional en ñ voto 4897
de las 16 horas, 27 minutos del 22 de junio de 1999”62 .
Esta resolución es una de las primeras en tratar este derecho, y tal como lo dice el
autor es donde se sientan las bases de este tema nivel nacional. Así falta de un medio
idóneo el interesado recurre a la Sala Constitucional usando la figura del Recurso de
Amparo en contra de la Teletec Sociedad Anónima y Servicios de Créditos Asociados.
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El recurrente basa su petición en las normas que protegen la intimidad en nuestro
ordenamiento el numeral 24 constitucional el cual ad litteram dice:
“Como se puede apreciar, tanto en el plano internacional como en el interno, el
Derecho vigente en Costa Rica protege el derecho a la intimidad como protección del
individuo en relación con su vida privada. No obstante lo anterior, la capacidad de
archivo y de transmisión de los datos almacenados por parte de las grandes
corporaciones públicas y privadas, ha hecho posible que la vida de los ciudadanos pueda
con facilidad estar al alcance de una gran cantidad de personas, por lo que su tutela real
se tornaría insuficiente si se limitara únicamente a la esfera de protección enmarcada
dentro del derecho a la intimidad. En razón de ello y a efectos de no hacer nugatorio lo
dispuesto en el artículo 24 y en el sistema constitucional costarricense como un todo, su
ámbito de cobertura ha evolucionado relativamente al desarrollo de los medios de
información y comunicación, cuyo nivel de complejidad ha permitido el archivo de
cantidades de datos cada vez más grandes sobre las personas y ha abierto la posibilidad
de procesar esa información con un alto grado de precisión y en muy poco tiempo, por lo
que, con este avance sus ataques no solo se tornan más frecuentes, sino también más
graves. Las informaciones reservadas y clasificadas en bases de datos o en cualquier otra
forma de almacenamiento de información pueden ser utilizados con distintos fines y en
ellos entra en conflicto el interés del Estado o entes particulares de contar con
información para el cumplimiento de sus fines, con el del sujeto sobre quien versa la
información recabada y que cuenta a su favor con un derecho a su intimidad, que se
dirige a que éste pueda desarrollarse con plenitud y sin interferencias en su esfera
personal. Con base en lo expuesto, considera este Tribunal que dado el gran avance
tecnológico, la inmersión de los medios informáticos en la esfera del individuo no es
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susceptible únicamente de lesionar su intimidad, pues muchos de los datos contenidos en
esos archivos son públicos, y aun así el uso indiscriminado de tales informaciones puede
ocasionar graves perjuicios al ciudadano, si aquel no se sujeta a ciertos parámetros de
veracidad y razonabilidad. La protección estatal, por ende, no debe estar sólo dirigida a
tutelar la intimidad del individuo, sino que debe ir más allá: debe controlar el uso que de
los datos de las personas -íntimos o no- se haga. Es así como se puede hablar de un
verdadero derecho a la autodeterminación informativa, como principio constitucional
desprendible a partir del texto del artículo 24 ya citado.
V. Sobre el derecho a la autodeterminación informativa. Como se indicó líneas
atrás, la ampliación del ámbito protector del Derecho a la intimidad surge como una
respuesta al ambiente global de fluidez informativa que se vive. Ambiente que ha puesto
en entredicho las fórmulas tradicionales de protección a los datos personales, para
evolucionar en atención a la necesidad de utilizar nuevas herramientas que permitan
garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos a decidir quién, cuándo, dónde y
bajo qué y cuáles circunstancias tiene contacto con sus datos. Es reconocido así el
derecho fundamental de toda persona física o jurídica a conocer lo que conste sobre ella,
sus bienes o derechos en cualquier registro o archivo, de toda naturaleza, incluso
mecánica, electrónica o informatizada, sea pública o privada; así como la finalidad a que
esa información se destine y a que sea empleada únicamente para dicho fin, el cual
dependerá de la naturaleza del registro en cuestión. Da derecho también a que la
información sea rectificada, actualizada, complementada o suprimida, cuando la misma
sea incorrecta o inexacta, o esté siendo empleada para fin distinto del que legítimamente
puede cumplir. Es la llamada protección a la autodeterminación informativa de las
personas, la cual rebasa su simple ámbito de intimidad. Se concede al ciudadano el
66

derecho a estar informado del procesamiento de los datos y de los fines que con él se
pretende alcanzar, junto con el derecho de acceso, corrección o eliminación en caso el
que se le cause un perjuicio ilegítimo.”63
Como se describe de la anterior jurisprudencia la Sala Constitucional realiza
interpretaciones extensivas de nuestro ordenamiento para dar respuesta a las necesidades de
los ciudadanos con el objetivo de brindar justicia pronta y cumplida, obligando al legislador
en el futuro a tener que acogerse a los lineamientos de esta Sala en temas que aún no son
parte del ordenamiento jurídico nacional, legislando en dos sentidos; a priori cuando da
respuesta a un caso concreto antes de que la norma sea incorporada; y a posteriori, esto
porque la posible norma debe cumplir unos parámetros que ellos ya han impuesto.
3.4 Concepto
Dependiendo de la fuente consultada así obtendremos una definición para el tema
que nos ocupa en estas líneas, para el primer concepto usaremos el planteado por el autor
Quesada Mora.“La jurisprudencia y doctrina de la Republica Federal Alemana han
contribuido a conformar cuál es el Derecho a la Autodeterminación Informativa (das
Recht auf informationelle Selbstbestimmung) que aparece concebido como la facultad
de los ciudadanos de decidir libremente, es decir, por sí mismos cuándo y dentro de qué
limites es procedente revelar informaciones referentes a su vida privada ” 64
La Sala Constitucional tal término lo define en la resolución número 08357-10 y lo
expresa de la siguiente forma:“Sobre el derecho de autodeterminación informativa. La
Sala ha reconocido con anterioridad que la ampliación del ámbito protector del derecho
a la intimidad surge como una respuesta al ambiente global de fluidez informativa que se
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vive. Ambiente que ha puesto en entredicho las fórmulas tradicionales de protección a
los datos personales, para evolucionar en atención a la necesidad de utilizar nuevas
herramientas que permitan garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos a
decidir quién, cuándo, dónde y bajo qué y cuáles circunstancias tiene contacto con sus
datos. Es reconocido así el derecho fundamental de toda persona física o jurídica a
conocer lo que conste sobre ella, sus bienes o derechos en cualquier registro o archivo,
de toda naturaleza, incluso mecánica, electrónica o informatizada, sea pública o privada;
así como la finalidad a que esa información se destine y a que sea empleada únicamente
para dicho fin, el cual dependerá de la naturaleza del registro en cuestión. Da derecho
también a que la información sea rectificada, actualizada, complementada o suprimida,
cuando la misma sea incorrecta o inexacta, o esté siendo empleada para fin distinto del
que legítimamente puede cumplir. Es la llamada protección a la autodeterminación
informativa de las personas, la cual rebasa su simple ámbito de intimidad. Se concede al
ciudadano el derecho a estar informado del procesamiento de los datos y de los fines que
con él se pretende alcanzar, junto con el derecho de acceso, corrección o eliminación en
caso el que se le cause un perjuicio ilegítimo. Al respecto, mediante sentencia número
8996-02 de las diez horas con treinta y ocho minutos del trece de septiembre de 2002, este
Tribunal estableció, claramente, cuáles han de ser las reglas que deben cumplirse a fin
de garantizar el respeto y la protección de datos”65.
Para nuestros efectos tendremos como base la definición de la Sala Constitucional
por su carácter coercitivo.
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En cuanto al Derecho a la Autodeterminación Informativa reconocida por la Sala
Constitucional

no se encuentra consagrado formalmente en nuestra legislación y es uno

más de los derechos que esta Sala ha incorporado vía resolución constitucional, en este
sentido lo expone el autor Lavado Delgado:“El derecho a la autodeterminación
informativa se trata de un derecho no consagrado expresamente en la Constitución
Política de la República de Costa Rica, a diferencia de lo que sucede en los
ordenamientos de diversos países de Europa y América Latina. Sin embargo, a pesar de
esto, lo cierto es que la jurisprudencia de la Sala Constitucional sí ha sido clara en el
reconocimiento de este derecho como fundamental autónomo. Nos encontramos en este
caso ante uno de los “derechos no enumerados” como lo denomina la doctrina. En otras
palabras, la autodeterminación informativa, como otros derechos fundamentales, es
inherente al ser humano, por lo que no puede interpretarse que ante la inexistencia de
una norma que restrinja el tratamiento de datos personales de terceros, nos encontremos
ante una actividad permitida”.66
En este mismo sentido la Sala Constitucional expresa ad litteram lo siguiente: “En
el tema de la autodeterminación informativa existe un verdadero "derecho natural" en el
que se desarrollan las relaciones entre los individuos y el desarrollo de las herramientas
de las tecnologías de la información y la comunicación; la intervención de la Sala
Constitucional en cada uno de los casos, sólo aminora la anomia que prevalece en la
autodeterminación informativa. Debe evolucionarse hacia un régimen de garantías, que
ofrezca a los ciudadanos la seguridad de que sus datos sensibles, así como el perfil que
define su intimidad, sean tratados dentro de un marco consecuente con su sensibilidad y
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vulnerabilidad, así como de respeto a su dignidad, esencia de los derechos
fundamentales.”67
Es por demás interesante cómo en la resolución 8357 -10 se reconoce que la
intervención de la Sala Constitucional no es la respuesta para la resolución de este tema en
particular esta condición la reconoce el voto salvado de los magistrados Cruz Castro y
Guerrero Portilla que ad litteram dice:
“La falta de un marco legal y general de protección, determina la existencia de
lagunas y deficiencias en la protección de un derecho fundamental esencial como es la
intimidad y el perfil de una imagen que no es una simple sumatoria de datos públicos,
sino que la unión de ellos configura una intimidad de nuevo cuño, cuya protección
amerita una intervención y control legislativo más amplio e integral. La falta de una ley
que defina un marco legislativo e institucional de protección de los datos, vulnera los
derechos fundamentales del ciudadano en una sociedad profundamente interconectada y
muy dependiente de la información que se distribuye y que eventualmente se
comercializa.
Se requiere un marco de protección preventivo que sólo puede ser alcanzado vía
legal y con la intervención de órganos flexibles, con capacidad para adelantarse a
algunas de las lesiones que en potencia podrían poner en riesgo el desarrollo de los
derechos ciudadanos en la sociedad tecnológica.
La intervención de la Sala Constitucional en la autodeterminación informativa
siempre es necesaria, pero sin un marco legal e institucional que defina el legislador, la
intervención de esta instancia constitucional será insuficiente, porque hay materias y
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problemas que no se resuelven mediante las decisiones caso a caso respecto de la
autodeterminación informativa.”68
Así las cosas vemos una Sala Constitucional autocritica de sus acciones; por un
lado reconoce un derecho, fija límites, y por otro, es claro en establecer que su papel es
limitado para brindar una respuesta apropiada a los ciudadanos. Este mismo ente sienta las
bases de este derecho y dispone una serie de principios los cuales se desarrollarán en las
próximas líneas.
3.5 Principios del Derecho de la autodeterminación Informativa
Al no estar expresamente normatizado y en el entendido que la misma Sala
Constitucional hace una interpretación extensiva de otras normas para dar respuesta a casos
concretos se establece vía jurisprudencia cuales son los principios que este derecho debería
tener. No obstante esos planteamientos

representan un problema de aplicabilidad, lo

anterior debido a que esta institución define os principios, esto conlleva que una normativa
a posteriori obligaría

al legislador a apegarse al planteamiento de esta Sala bajo el

entendido que dicha norma puede ser declarada inconstitucional.
Los principios del derecho de la autodeterminación informativa son:
1. El derecho de ser informado de la recolección de datos.
2. Consentimiento del afectado
3. Calidad de los datos
4. Prohibición relativa a categoría particulares de datos
5. Principio de seguridad de datos
6. Reglas para cesión de datos
7. Derechos y garantías de las personas
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8. Derecho de acceso a la información
9. Excepciones y restricciones al derecho a la autodeterminación informativa
Este listado de principios es, según la Sala Constitucional, lo ideal que debe
contener una ley, la Sala ad litteram dice: “lineamientos que debe establecer la legislación
que regule el tratamiento automatizado de datos personales.”69 Para este apartado solo
serán enumeramos debido a que en líneas posteriores se examinaran de forma exhaustiva en
contraposición con la ley que rige esa materia, en específico la LPPFTDP.
3.6 Características
Este derecho según muchos autores y la misma Sala Constitucional es una extensión
del derecho de la intimidad. Partiendo de este hecho, dicha Sala lo incorporó a nuestro
ordenamiento entendido, como un nuevo derecho que se está reconociendo a todo nivel,
como un derecho fundamental pero que no se plasma formalmente, sin embargo, comparte
muchas de las características de los derechos fundamentales tal y como las expone Riande
Juárez Noe Adolfo, el cual manifiesta:“Por otra parte, el Derecho a la Autodeterminación
Informativa se conceptualiza como un derecho personal que ostenta las siguientes
características:
1.- Es originario porque nace con el sujeto activo.
2.- Es subjetivo, privado, al garantizar el goce de las facultades del individuo.
3.- Es absoluto, pues es posible oponerlo a las demás personas.
4.- Es personalísimo, ya que sólo su titular puede ejercitarlo.
69

Sala Constitucional resolución número 08357 -10 de las 9:27 del 07 de mayo del año 2010

72

5.- Es irrenunciable porque no puede desaparecer por la voluntad.
6.- Es variable, dado que su contenido obedece a las circunstancias en las cuales se
desarrolla.
7.- Es imprescriptible, pues el transcurso del tiempo no lo altera.
8.- Es interno, por su consistencia particular y de conciencia”70.
3.7 Limites del Derecho a la Autodeterminación Informativa
Pese a que el Derecho a la Autodeterminación Informativa no está consagrado en
nuestro ordenamiento jurídico, la Sala Constitucional de la misma forma que lo incorporó
impuso una serie de límites o “lineamientos” como los denominó y los cuales estableció
en la resolución 08357-10.
Pero es hasta la promulgación de la LPPFTDP cuando se establece con claridad el
término formalmente, pese a ello como se indico en líneas anteriores, la Sala Constitucional
de forma oficiosa definió el término. El problema aquí se presenta porque son derechos de
aplicación posteriori no a priori y se enfrenta la clara posibilidad de que el daño que
eventualmente se cause sea de imposible reparación, ergo, este derecho sería letras muertas
sin valor de aplicabilidad real, derecho consagrado que no defiende al ciudadano en nada,
en este sentido lo expone Monge Nicolas:“Un nuevo derecho llamado Autodeterminación
Informativa, con un procedimiento ágil y sumario que permita resolver estos asuntos
con la urgencia que ameritan pretende garantizarle al ciudadano un control sobre la
manipulación de so información personal”.71

70
Riande Juárez Noé Rodolfo. “Privacidad, Autodeterminación Informativa y la Responsabilidad de proteger los bienes de uso común
Tomado de http://www.ordenjuridico.gob.mx/Congreso/pdf/103.pdf
71
Monge Nicolas Edgar “ El Habeas Data en Costa Rica en Revista Parlamentaria Vol. 5 N 1 Abril 1997 pág. 358

73

Capítulo IV
El Habeas Data
Seguidamente se abordara el recurso de Habeas Data de manera general, se
conocerá su origen entendiendo este como su evolución histórica, en forma general ya que
en el capítulo posterior se analizará este mismo tema enfocado en Costa Rica de modo
específico el cual ha venido surgiendo en la presente sociedad de la información y cómo
este tema se ha vuelto de suma importancia en la sociedad de la información.
Este capítulo se dividirá en cuatro secciones. La primera destinada a analizar el
origen y antecedentes del recurso; la segunda dirigida al concepto del Habeas Data la
sección tercera a sus características y la cuarta sección asignada a los tipos de Habas Data.
4.1 Origen y antecedentes
En los últimos años muchas sociedades han venido tomando conciencia de la
importancia de la protección de datos personales y cómo la manipulación de estos por
parte de terceras personas pueden tener impactos tantos negativos como positivos en sus
actividades diarias, y se ha entrado en una toma de conciencia de esta situación lo que ha
tenido como resultado la creación de legislaciones específicas con el fin de regular las
referidas prácticas que en muchos de los casos son perjudiciales para las personas.
A través de la historia se ha tenido la necesidad de recolectar información para
diversos usos; los primeros conocimientos que el hombre adquirió son caza y la pesca para
alimentarse. Después, con las organizaciones más estructuradas como los reinos y los
imperios, la recolección de datos se volvió indispensable para el cobro de impuestos, este es
el origen de lo que hoy denominamos bancos de datos , que no es otra cosa que el conjunto
de información recopilada en algún sistema de almacenamiento para ser utilizada en un
momento determinado.
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En la actualidad esos sistemas de almacenamientos son los potentes servidores, en
la antigüedad cada cultura almacena la información de manera particular; los sumerios en
sus tablas de arcilla, los egipcios en papiros. En efecto desde los inicios de las
organizaciones sociales, desde la antigüedad hasta hoy la recolección de datos personales
siempre ha sido un tema constante y necesario para el control social. Lo importante en
estos tiempos donde la tecnología viaja en Concorde y el Derecho en carreta es el uso que
se le está dando a la acumulación de esos datos y cómo hoy según la Sala Constitucional
de Costa Rica pueden ser comercializados y estar al alcance de todo aquel que pueda
pagar por ellos con unos cuantos colones o dólares. Más adelante se analizará este punto.
Dado lo anterior se vuelve imperativo una regulación moderna que se adapte a las
necesidades de la sociedad costarricense; por lo que es urgente adaptar nuestra legislación a
las necesidades de la sociedad.
Como es costumbre el derecho responde de manera tardía más en el caso de Costa
Rica como se indico líneas atrás, el tema presenta varias aristas, una de ellas es el área de
la informática; el mundo del 1 y 0, el de los diagramas de flujo, el de respuestas de sí o no;
ese mundo total o parcialmente desconocido para los operadores del derecho, el cual como
se verá, está muy relacionado con la cuestión que nos atañe, por lo que conforme sea
necesario se irán aclarando o estableciendo conceptos relevantes.
Hoy el bien más preciado es la información, y se vuelve importante la frase, “el
conocimiento es poder”, pero ya no solo es el poder sino también el control, sea económico,
social y quizás hasta político. No se debe descartar qué tipo de impacto puede tener el uso
o el mal uso de la información personal, más en una sociedad tan cambiante como la
costarricense, donde cada día se exigen más y más derechos, con sus respectivos medios
para ejercerlos en este milenio.
75

A lo largo de la historia se ha ido consagrando una serie de derechos, desde el
Derecho Natural hasta las llamadas Generaciones de Derechos Humanos, cada uno y cada
generación de ellos ha provocado grandes impactos en la historia de la humanidad. Cada
derecho responde a una necesidad histórica de una sociedad determinada, como el resultado
de arduas y, en muchos casos, sangrientas revueltas que dieron como consecuencia el
reconocimiento de un derecho determinado, en la sociedad actual, la consagración de
derechos por lo general se logra con el reconocimiento legislativo de este. Sin embargo ese
reconcomiendo en muchas ocasiones es de larga data.
4.2 Concepto
Dependiendo de la fuente consultada se puede obtener una definición específica o
con cierto enfoque, lo importante en tal caso es formar una idea fundamental del concepto.
A continuación se presentan dos definiciones de Habeas Data. La finalidad de suministrar
dos definiciones es crear en el lector, no un criterio restrictivo del concepto en cuestión,
sino uno amplio que le permita analizar diferentes aristas del mismo. La Sala
Constitucional de Costa Rica, al respecto lo siguiente: “La doctrina ha definido al Habeas
Data como un recurso procedimental de la protección a la esfera de la intimidad.
Tutela a las personas por los acceso del poder informático, o sea, a bancos o bases de
datos. Es un amparo especial referente a datos registrados en bancos o bases de datos.
Asegura el acceso a las bases de datos y demás registraciones que de una persona se
tenga, determinando con ello, la posibilidad de suprimir, rectificar, modificar

o

actualizar la información que ahí se contenga. Por lo que trata de que una persona evite
el uso abusivo de la información que de él se tiene, además de evitar la divulgación de
esos datos. Comprende el derecho al acceso, cuando un sujeto está registrado de algún
modo en un banco o base de datos, tiene derecho a saber lo que consta acerca de su
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persona. Derecho a la actualización, en este caso se permite que una persona logre que
los datos relativos a ella queden puestos al día. Derecho a la rectificación, el interesado
procura que se corrija la información inexacta. Derecho a la confidencialidad, el sujeto
exige que la información que ha proporcionado, y que ha sido legalmente requerida
permanezca secreta para terceros. Derecho de exclusión, respecto a diversos datos
conceptuados como información sensible, de ahí, que la razón de habeas data consista en
borrar o cancelar esas noticias del banco de datos.”.
De la anterior definición podemos desprender que el Habeas Data persigue fines u
objetivos específicos, de los cuales los principales son: a) Supresión b) Rectificación, c)
Confidencialidad, d) Accesibilidad. Posteriormente se analizaran los alcances reales cada
uno de los objetivos perseguidos por el mencionado recurso.
Otra definición de Habeas Data es la siguiente: “HABEAS DATA: Es la
protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de
datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos o privados,
destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las
personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se
registre”72 El desarrollo tecnológico en el área de la informática generó la compilación y
acopio. Debido a la facilidad el acceso de los mismos se ha expuesto la privacidad de las
personas a terceros.

Es absolutamente irónico que un país como Costa Rica, sede de una Corte
Internacional de Justica y varias organizaciones de defensa de los derechos humanos, no se

72

CD-ROM, Diccionario Ruy Díaz de las Ciencias Jurídicas y Sociales, Industria Argentina, Editorial Ruy Díaz S. A 2006

77

posea un mecanismo de defensa real y efectivo para la defensa de un derecho de tercera
generación, este rezago causa la indefensión de los ciudadanos.
4.3 Tipos de Habeas Data
Se ha determinado la existencia de dos tipos principales de Habeas Datas los cuales
son los más mencionados por la literatura jurídica, concretamente el Habeas Data Propio y
el Habeas Data Impropio; recursos ya conocidos en otras latitudes y utilizados en muchos
planteamientos jurídicos. Son desde la última década del siglo pasado y mencionados por
las autoras Chaverri Álvarez y López Fuscaldo en su

Trabajo Final de Graduación “El

Habeas Data en Costa Rica”.
Sin lugar a dudas el derecho ha evolucionado y hoy en día según la doctrina que se
consulte expone un decálogo más amplio en este aspecto en particular para este ejercicio.
Se tomará como base lo expuesto por las autoras antes citadas las cuales plantean lo
siguiente: “La primera el Habeas Data Propio que unifica un concepto de la doctrina
existente. La segunda se denomina Habeas Data Impropio que propone ampliar la tutela
de este recurso es algo más que derecho de autodeterminación informativa. Así mismo
desarrollara el objeto que persigue este instituto, para así fundamentar esta alternativa
como la más adecuada en la tutela de los derechos afectados”. 73

Como se refirió en líneas anteriores, la doctrina ofrece una clasificación más amplia
que la esbozada por las autoras Chaverri y López, para fines ilustrativos utilizaremos la
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clasificación desarrollada por el autor Julio Núñez Ponce quien es un autor peruano quen
plantea más de 5 tipos de Habeas, los cuales son:
“a) Hábeas data informativo: por medio de la cual se procura recabar la
información necesaria para permitir a su promotor, a partir de ésta, verificar si los datos del
sistema están funcionando legalmente o si, por el contrario no lo están en cuyo caso habrá
de solicitar información de las operaciones sobre los asientos registrados o sobre el sistema
de información en sí mismo. Se subdivide en tres tipos: 1) finalista, cuando se indaga
acerca de la finalidad para la cual se creó el registro, con lo que se llega a determinar si el
tipo de datos almacenados se corresponden con dicha finalidad; 2), exhibitorio, por el que
se indaga qué datos de carácter personal se encuentran almacenados en un banco de
información; y finalmente, 3), autoral, en el cual se indaga acerca de quién proporcionó los
datos almacenados en el banco de datos.
b) Hábeas data aditivo: tiene por finalidad agregar al sistema de información datos
de carácter personal no asentados en éste. Éste puede, a su vez, ser actualizador –para
actualizar datos vetustos pero ciertos-, aclarador –para aclarar datos que pueden ser
incorrectamente interpretados por quien acceda a los mismos-, o inclusorio –para incluir
datos aún no incorporados.
c) Hábeas data rectificador o correctivo: dirigido a corregir los datos falsos,
inexactos o imprecisos.
d) Hábeas data exclutorio o cancelatorio: cuyo objeto es excluir información de
un banco de datos que el titular considera debe ser cancelada.
e) Hábeas data reservador: destinado a asegurar que un dato correcta y
legítimamente almacenado sea mantenido en confidencialidad. Se vincula frecuentemente a
la reserva de datos sensibles.
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f) Hábeas data de acceso a la información pública: garantiza el libre acceso a la
información pública, sin embargo, en algunos casos se restringe esta garantía tratándose de
asuntos relacionados a la seguridad del Estado.”74
Como quedó demostrado dependiendo de la doctrina consultada esta nos ofrecerá
una clasificación propia la cual responderá al ordenamiento jurídico del país. Para los fines
de este trabajo compartimos la definición de las autoras antes citadas.
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Capítulo V
El Habeas Data en Costa Rica
5.1. Origen y Antecedentes
El tema del Habeas Data y los problemas jurídico-sociales, que se generan por la
falta de este recurso en el ordenamiento jurídico costarricense, no es una situación aislada
en nuestra sociedad, es un tema de gran actualidad por las implicaciones que ha generado
este y la gran cantidad de personas que se ven involucradas en este tema, sin embargo,
pese a la importancia social que este tiene ha sido minimizado a nivel jurídico nacional, y
solo ha sido tomado en cuenta en unas cuantas sentencias de la Sala Constitucional y
algunos mal logrados proyectos de ley que hoy duermen el sueño de los justos. En Costa
Rica existe un claro “vacío” legal en el marco regulatorio del Habeas Data, al no hallarse
ninguna ley que permita la protección efectiva, de los datos personales y del tema en
cuestión y mucho menos de los alcances de este, a nivel social, lo único que regula este
tema, son unos escasos pronunciamientos de la Sala Constitucional, estos solo dan ideas
generales del Habeas Data, sin embargo dichos pronunciamientos se quedan cortos con la
realidad social y el impacto real de las nuevas tecnologías y los derechos fundamentales
involucrados. Como si fuera poco la respuesta de los legisladores siempre es lenta para la
aprobación de cualquier ley, más cuando en las dos ultimas legislaturas se presenta un
mosaico tan amplio de partidos políticos en la Asamblea Legislativa que tratan de dejar
huella y donde a toda luz se ve que los reglamentos que ahí imperan están diseñados para el
bipartidismos por lo que una respuesta a una necesidad legal podría afirmarse que es casi
eterna.
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El tema del Habeas Data, se encuentra en trámite de la corriente legislativa desde
que fue presentada por iniciativa del entonces Diputado Constantino Urcuyo en el año de
1996 y aun sigue en la categoría de “Proyecto de Ley” pese a la importancia que en los
últimos años ha venido tomando en cuenta el tema, y más cuando es cosa común leer sobre
violaciones a la intimidad en los periódicos de circulación nacional y dicha situación se
toma ya con preocupante indiferencia, esta necesidad de dotar al país de una regulación
apropiada del cuestión que nos atañe, el mencionado Diputado propuso una reforma a la
Ley de Jurisdicción Constitucional número 7135 del 19 de octubre de 1989 y se añada
como un IV capitulo el denominado Habeas Data, sin embargo dicho recurso debería estar
consagrado a nivel constitucional y no en una ley ordinaria, lo anterior por que el
mencionado recurso consagra una serie de derechos reconocidos a nivel constitucional, el
inconveniente surge tal y como lo menciona Chinchilla Sandí “El problema surge cuando
nos enfrentamos con avances tecnológicos que no eran de conocimiento y aplicación
para el momento que nuestra Constitución Política entro en vigencia y, ni siguiera
podríamos argumentar, que nuestro constituyente del 48 pensó en estas novedosas
formas de comunicación e interacción. Por ello resulta indispensable remozar nuestra
lista de derechos humanos para incorporar algunos de los cuales no podrían pensarse
en aquellos días”75.
Como si fuera poco la respuesta de los legisladores siempre es lenta para la
aprobación de cualquier ley, más cuando en las ultimas legislaturas se presenta un mosaico
tan amplio de partidos políticos en la Asamblea Legislativa que tratan de dejar huella y
donde a toda luz se ve que los reglamentos que ahí imperan están diseñados para el
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bipartidismos, no para el multipartidismo como será la clara tendencia a futuro, por lo que
una respuesta a una necesidad legal podría afirmarse que es casi eterna. Esta misma idea la
comparte el autor Arias Ramírez al mencionar: “Las respuesta de nuestro sistema
legislativo en llenar vacíos legales es sumamente lenta, máxime cuando se tratan de
temas novedosos. Al verter estas líneas, en nuestro país, en nuestro país hay pocos
intentos de legislación electrónica y de datos. De las iniciativas aprobadas ninguna ha
sido aprobada en la Asamblea Legislativa, todas han corrido la suerte del archivo o el
encantamiento”.76 Cosa común en Costa Rica pese a que las líneas anteriores fueron
escritas en el año 2002 esa afirmación se volvió profecía y esa es la realidad de la mayoría
de los proyectos de ley que tienen que ver con esos temas, solo con la ayuda de los
acuerdos políticos muchos proyectos “caminan” En este mismo orden de ideas, no existe
ninguna duda en la necesidad de una ley regule que esta materia, no hay vacilación sobre
ello, o si es necesario o no, eso está más que demostrado y es hora que el proyecto de ley
que se encuentra en la corriente legislativa deje de dormir el sueño de los justos eterno y
tome la importancia jurídica que merece debido al avance precipitado de las nuevas
tecnologías y el muy lento desarrollo del derecho, más en una sociedad

como la

costarricense.
El sustentante sostiene, que el procedimiento para poder obtener un resguardo
firme desde un punto practico aunque a veces no efectivo carece de una real certeza por lo
que a toda luz, es obsoleto, este medio (el actual procedimiento) es el Recurso de Amparo
que al presente es el único mecanismo para la defensa de estos derechos fundamentales y
que utiliza otro sustento legal, y otros mecanismos legales para poder dar una respuesta
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jurídica a una necesidad social cada vez más latente. Estos sustentos tales como, justicia
pronta y cumplida, derecho de defensa y claro está el debido proceso, son pilares del
derecho costarricense, consagrados en la Constitución Política en los artículos 24 77 ,41 y
4878, artículos 5 inciso 1,7 , 10, 11, 14,24 y 25 de la Convención Americana de Derechos
Humanos79y artículos 6,7,8,10,12 de la Declaración de los Derechos Humanos80.
De lo anterior se desprende la clara e inmediata necesidad de una regulación
específica en este tema, ya que utilizar un mecanismo alterno para la solución de otra
necesidad, es a toda luz una miopía legal, claro esta que en Costa Rica el avance social va
en Concorde

y el Derecho en carreta. Por lo que llegamos sin duda alguna, a la

afirmación de Latorre, “En realidad, el Derecho es el producto de un conjunto de
transacciones y equilibrios más o menos estables entres los intereses de los diversos
grupos

y un sistemas de fuerzas resultantes de la combinación e interacción de

múltiples poderes de hecho.” 81
Es claro entonces afirmar que los magistrados de la Sala Constitucional debieron
utilizar como se menciono antes otros mecanismos legal es para dar una respuesta al
recurrente, sin embargo surge las siguientes dudas ¿Que criterios utilizaron para resolver?,
un análisis de la resolución N° 3820-00

deja más dudas que respuestas los magistrados

mencionan doctrina, sin embargo la mención de esta genera aun más preguntas ¿Doctrina
de donde?, ¿Quien? Y surge un serio cuestionamiento cuando los señores magistrados
menciona lo siguiente:“El Habeas Data se une al concepto de identidad informática,
77
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entendida como el conjunto de datos que permiten reconstruir la imagen moral de su
personalidad –elementos de orden biológico, predisposiciones a enfermedades
hereditarias, malformaciones físicas, condiciones psíquicas, de carácter, temperamento,
aptitudes, datos que recogidos, memorizados y elaborados en un computador
electrónico, llegan a ser accesibles inmediatamente y difundibles, y aún susceptibles de
mercado o venta. El ejercicio del habeas data ha sido calificado de ser un mero recurso
procedimental de protección de la esfera de la intimidad. De ahí que podría funcionar
en caso que el ciudadano considere que su intimidad fue lesionada por un particular o el
Estado.”82 (El subrayado no es del original) la intimidad

lesionada, deja a una

interpretación de criterios amplios, pero ahí no está el punto de la cuestión sino todo lo que
se puede recolectar y ser “susceptibles de mercado o venta”. Dicho lo anterior se genera
una desprotección y una inseguridad jurídica, toda luz por parte del Estado, tanto en el
ámbito social, como personal,

limitando así derechos fundamentales

de carácter

constitucional tales como intimidad, autodeterminación entre otros.
El autor Latorre menciona una serie de libertades inherentes a las personas y son
las libertades que deben ser protegidas por el Habeas Data y su impacto de la vida social
costarricense, “derechos fundamentales de la persona humana que el estado ha de
reconocer y proteger”83. Así las cosas es imperativa la protección de los ciudadanos en
una sociedad cambiante donde el derecho y las necesidades sociales y sus impactos hoy
son más latentes que nunca. En este mismo orden de ideas el recurso de Habeas Data es uno
de los recursos creado vía jurisprudencia

por la Sala Constitucional de Costa Rica

mediante el voto 1345 de 1998 esto haciendo una interpretación extensiva del artículo
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24 de la Constitución Política de Costa Rica

y como se menciono antes no está

formalmente incorporado al ordenamiento jurídico costarricense, por lo se requiere su
debida implementación en el ordenamiento jurídico nacional. Entonces como consecuencia
de la falta real del mencionado recursos el Estado (Sala Constitucional) en su necesidad de
dar una respuesta jurídica a una justicia pronta y cumplida transgrede otros derecho, en la
búsqueda de respuesta a una necesidad especifica.
Y como consecuencia directa tenemos

un Estado que en su afán de dar una

respuesta jurídica constitucional, es capaz de transgredir otros derechos creando así
problemas sociales, los cuales agravan mas la relación del Estado y la sociedad como un
todo, y crea un circulo vicioso de necesidad y respuesta que al final desemboca una
justicia, ni pronta y mucho menos cumplida, con mayores necesidades regulatorias donde
otra vez a la falta de una ley se hacen interpretaciones extensivas de las existentes por no
mencionar un casi regreso al Derecho Natural.
5.2 Evolución
Como se ha sostenido en líneas anteriores el avance del Derecho es el resultado o el
intento de dar respuesta a las necesidades jurídicas de una sociedad determinada el Habeas
Data no escapa a esta realizad y es así como en un intento de dar respuesta a las
necesidades de la población los Magistrados de la Sala Constitucional hacen una serie de
interpretaciones extensivas con el objetivo de consagrar lo principios constitucionales de la
justicia pronta y cumplida consagrados en la Constitución Política, sin embargo pese que
cada día es más palpable la necedad de una regulación específica esta, hasta la fecha no se
concreta lo único que existe son expedientes legislativos y la flamante ley 8968 para la
defensa de los ciudadanos, ley que como se verá con posterioridad es tinta en papel. Es así
como se presenta un elenco de acuerdo entre los diferentes detentores del Pode Legislativo
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y los del Poder Judicial en dar una respuesta al ciudadano y pese a esto el Habeas Data a un
no ve el nacer jurídico. Y es como pese a las buenas intenciones de los legisladores la falta
real de interés en este tema un letargo a la necesidad del pueblo, y por ello que se lee
intenciones y objetivos que pretenden dar una respuesta atinada a esta necesidad y sin
embargo hoy duermen el sueño eterno de los justos prueba de ello es el objetivo del
Habeas Data en el expediente 14785 en el que se menciona lo siguiente: “El objetivo
fundamental del recurso de hábeas data es que, el interesado pueda conocer datos que le
conciernen: sobre sí mismo (a) o sobre sus bienes en registros, archivos, listados o bases
de datos, sean manuales, mecánicos, electrónicos o informatizados, públicos y privados.
Además, permite conocer con qué finalidad se recaban esos datos, y establecer los
deberes a cumplir respecto de ellos en cuanto a la forma de procesamiento y destino, así
como de la fuente de la cual surgen, a fin de proteger los derechos de los ciudadanos. El
recurso permitiría a los interesados rectificar, actualizar e incluir datos en determinada
fuente.” 84 las líneas anteriores fueron escritas en agosto del año 2006 y aún siguen en la
miopía legislativa, y donde cada vez se más las invasiones a la privacidad con la
masificación de las redes sociales como facebook , sin embargo el génesis del derecho a la
protección de los datos personales tiene otro origen en Costa Rica y es el artículo 24 de la
Constitución Política es este articulo el que permite a la Sala Constitucional la búsqueda de
las respuesta a las necesidades sociales y el dictado de diversas resoluciones con el fin
último de la protección de la intimidad y de correlación los datos personales y que a lo
largo del tiempo va a denominarse Habeas Data, es así como las resoluciones de la Sala
Constitucional inician la construcción de la jurisprudencia que a la larga se convierte en el
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único referente costarricense de este tema y trata de legislar donde existe lagunas jurídicas
con el fin de acercar la justica a los ciudadanos, es de esta forma como los reiterados
pronunciamientos de la mal llamada Sala IV crea con el paso de los años, jurisprudencia y
la doctrina en este tema al ser como se dijo la referente del tema. En este mismo orden de
ideas encontramos una serie de resoluciones de diferentes temas encaminados todos a la
protección de la intimidad, imagen, y claro está el tema que nos ocupa, la protección de los
datos personales ante terceros y la manipulación, obtención y registro de estos. Es de esta
forma que en el voto 1345-98 se asientan los pilares de la protección de los datos
personales, voto que entra a analizar el Derecho a la Intimidad y lo que se denomina
Sociedad de la Información y de los peligros de la accesibilidad de los datos personales,
hoy muy de moda cuando es común oír decir “me hackeraon el Facebook”, temas
impensables para finales de la décadas de los 90, dicho voto entra a analizar los perfiles 85
de los ciudadanos y la vulnerabilidad de estos. De ahí que queda claro los tres pilares con
los que contribuye la Sala Constitucional.
1. Análisis del Perfil
2. Los Riesgos de la Tecnología y;
3. El Derecho de la Intimidad frente a la Sociedad de la Información
Los elementos antes mencionados sienta la base del Habeas Data y desde ahí la Sala
Constitucional crea un elenco de resoluciones para la protección del ciudadano hasta llegar
a los intentos de normativa en la Asamblea Legislativa, a nivel general la evolución de
Habeas Data se remonta al nacimiento de la Sociedad de la Información cuando se
presentan las primeras masificaciones de la información donde los Derecho de la Intimidad,
Imagen, y Personalidad y otros Derecho Fundamentales empiezan a presentar los primeros
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signos de vulneración, y donde se presentan las primeras comercializaciones de los datos
personales sin control por partes de los titulares, de este sisma nace el Habeas Data como
una respuesta los abusos en la manipulación, y comercialización de los Datos Personales,
con el fin de la protección de los datos personales y la imagen. Y es que en el campo no es
solo interviene el área del Derecho como rama para la defensa de derechos, el tema de del
Habeas Data lleva consigo otras áreas que los juristas o legisladores no ven en su conjunto,
unos temas son de colisión de derechos, y otros poder económico y por otro lado los
poderes informáticos, así tenemos un catalogo de derechos inherentes al Habeas Data y al
Derecho de la Autodeterminación Informativa y por otro los poderes externos en colisión
con los derechos, los cuales son:
 Derecho a la Intimidad
 Derecho a Imagen
 Derecho al Honor

Derechos Fundamentales

 Derecho a la Información
En la otra acera nos encontramos otros temas que no tienen que ver con el derecho
pero van implícitamente ligados ha ambos temas y los cuales son más difíciles de tratar ,
estos son:
 La informática y telemática
Elementos Externos
 El poder económicos
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Los segundos más difíciles de manejar los poderes informáticos y el procesamiento
de la información hacen que los recursos disponibles para la defensa de nuestros derechos
sean más lento que el clic, y el otro claro esta es el económicos y es la empresa quien
vende los datos al mejor postor y que eventualmente no está en el país donde vende los
datos.
De tal manera que todos estos elementos se ven involucrados bajo eso dos nombres
Habeas Data y Derecho a la Autodeterminación Informativa, como vimos no es tu tema
exclusivo de Derecho si bien es cierto es quien lo puede regular se deben analizar otros
temas implícitos en ellos.
5.3 Principios Rectores
Para el tema que nos atañe existen varios pilares para el Habeas Data en Costa Rica,
para el Jurista Quesada Mora existen XII principios86 que según él debería contemplar una
futura ley costarricense de este tema, en este mismo orden de ideas para

la Sala

Constitucional IX, mas la cantidad de principios o el planteamiento no es lo importante,
sino la aplicabilidad de los mismo en el ordenamiento jurídico costarricense, lo anterior por
que las leyes podrían quedar como tinta en papel tal y como se verá en líneas posteriores así
las casas analizaremos algunos de los principios de ambas partes
5.4 Derechos Tutelados
Como se ha mencionado en reiteradas ocasiones el Habeas Data en Costa Rica es
una creación estrictamente jurisprudencial debido, una creación de la Sala Constitucional y
está asumiendo un papel que no le corresponde, el de legislador decidió de imperio que

86
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jurídicas son aplicables de los principios a no ser que establezcan excepciones a ellos. Los principios son, en consecuencia, los
fundamentos mismos del sistema jurídico a partir de los cuales se despliega todo el aparato de las normas”…. pág. 65 y ss.
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Derechos tutela el susodicho y así como a la luz del pronunciamiento del voto 8996-0287
que se consagra en el país los Derechos que debe o debería de salvaguardarse con este
Recurso y de esta forma como según este voto se protegen seis derechos que se crean para
la protección del ciudadano pero no se menciona como serán los elementos o los criterios
para que eso derechos consagrados vía jurisprudencia se cumplan eficaz e eficiente.
En varias legislaturas se ha intentado dar por terminado el tema del Habeas Data
creando un, proyecto de ley tras otro, lo único que se ha logrado es el largo sueño de los
justos, la miopía legislativa y los poderes partidistas en muchas casos han mandado al
archivo los proyectos de ley, es así como encontramos varios proyectos con respecto a este
tema en especifico el ultimo con más posibilidades de verse hecho ley de la Republica. En
este mismo orden de ideas tenemos que pese al letargo y la urgencia en este tema ha
contribuido a que se presente proyectos que no llenan las expectativas y así como
encontramos en los informes jurídicos las criticas en este sentido, tal y como sucede en la
LPPFTDP en el informe jurídico sostiene “ La iniciativa debe ser reestructurada para
ajustarse al resto de disposiciones normativas costarricenses, y en especial a Ley de la
Jurisdicción constitucional”88 inicia con

las líneas anteriores los conclusiones el

mencionado documento.
La Sala Constitucional ha establecido en reiteradas jurisprudencias 6 derechos
básicos que se encuentran incluidos dentro del mencionado recurso los cuales son todos de
forma teórica esto debido a que establece dichos derechos sin embargo no tiene la
capacidad de crear las figuras para la defensa de los derechos que crea así las cosas dichos
derechos son: Acceso, actualización, Confidencialidad, Exclusión, inserción, Derecho a
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saber del conocimiento de terceros sobre la información recolectada consagrados n en la
resolución numero 5802-1999 la cual ad litteram menciona:
“Bajo esta nueva dimensión, el hábeas data se amplía al cumplimiento de
objetivos como los siguientes:
a.) Derecho al acceso: cuando un sujeto se encuentra registrado en alguna forma
en un banco o base de datos, tiene derecho a saber lo que en él consta acerca de su
persona. Es la típica tutela del derecho a la información, a partir de la cual el sujeto
puede accionar con el fin de ejercer control sobre los datos que sobre él se encuentran
registrados. Este derecho puede descomponerse en dos momentos, uno en el que se
manifiesta el derecho de conocer los datos personales que constan en el registro y un
derecho de acceso en el que se toma conocimiento del contenido de la información
existente.
b.) Derecho a la actualización: permite que los datos relativos a ella sean exactos,
de manera que evita la consignación de datos falsos acerca de la persona registrada.
Junto con este derecho se debe incluir, lógicamente, el derecho a la rectificación del dato
registrado.
c.) Derecho a la confidencialidad: a través suyo el sujeto exige que la
información que él ha proporcionado o que ha sido legalmente requerida permanezca
secreta para terceras personas, de forma tal que se controla el cumplimiento de los fines
para los que la información es recolectada. En este caso la información recabada puede
resultar correcta y haber sido adquirida por medios legítimos, pero se trata de
información que no puede ser facilitada indiscriminadamente y tiende a que los datos no
sean revelados salvo que obedezca a la solicitud de autoridad competente o del
interesado.
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d.) Derecho a la exclusión: se refiere a la recolección de la denominada
información sensible, de manera que por medio del hábeas data la persona puede
solicitar la cancelación de los datos consignados y evitar así los eventuales tratos
discriminatorios por parte de las personas que tengan acceso a ella. El sujeto puede
solicitar la cancelación del dato registrado cuando su recolección ha sido prohibida,
cuando sea impertinente para la finalidad perseguida por la base de datos o en el
supuesto de que, por el transcurso de tiempo, no resulte necesario mantener el dato en el
registro.
e.) Derecho de inserción: se funda en las circunstancias en que los sujetos tienen
un interés preciso en que sus propios datos sean insertados en un determinado banco de
datos, los que fueron omitidos, junto a otros datos suyos que pueden modificar su perfil o
despejar dudas al respecto.
f.) Derecho a saber del conocimiento de terceros sobre la información
recolectada: es el derecho de saber qué información relativa al sujeto ha sido facilitada a
terceros: a quién ha sido facilitada y para qué efectos89.
La anterior lista de derechos jurisprudenciales del Habeas Data son un instrumento
que sería un ideal para la defensa de nuestros dados de la simple lectura de estos se denota
que son derecho a posteriori, lo cual significa que se pueden ejercer una vez que la persona
ya ha sido incluida en las bases de datos y si ya se causo un daño sirve de algo tener tantos
derechos, en resumen no debido a que la persona se centraría en la posibilidad de de buscar
la reparación del daño.
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5.5 Lineamientos
El Habeas Data para

su aplicabilidad sostiene los magistrados de la Sala

Constitucional debe de tener unos lineamientos, que dicho de otra forma son una
imposición de límites, sin embargo dicho catalogo de limites no son de posible
cumplimiento en el entendido que muchos de estos son de comunicación de carácter
personal y claro esta las empresas en muchos casos podrían alegar la imposibilidad de
comunicación con el dueño de los datos pero al ser datos no sensibles no se requieren de
comunicación expresa, sin embargo el dato sensible es una consideración personal, más que
legal por lo que la comercialización de los datos sería ilegal, según la resolución 5802 1999 la cual at litteram dice:
“El problema reside en establecer unos límites que garanticen los derechos de las
personas y de manera especial su derecho a la intimidad y al mismo tiempo garantizar el
funcionamiento social. Para el logro de este equilibrio entre los derechos individuales y
los intereses sociales la legislación debe velar por el cumplimiento de algunos
lineamientos como los siguientes, entre otros:
a.) La transparencia: la persona debe tener la posibilidad de ser informada de la
totalidad de los datos existentes sobre su persona en un determinado archivo, de manera
que le permita hacerse una idea integral de la información recopilada. Al mismo tiempo
debe ser informada del tipo de tratamiento al que serán sometidas sus informaciones, a
fin de que logre determinar si sus datos serán compartidos por otras instituciones o
centro de procesamiento de datos.
b.) Especificación de los fines del banco de datos: consiste en la obligación de especificar
los fines, contenidos, usuarios autorizados, plazos de caducidad de los datos contenidos
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en los bancos de datos, requisitos sin los cuales no puede ser autorizado el
funcionamiento de este centro de acopio de datos.
c.) Organismo de control: requiere la creación de un órgano de control que vele porque
el tratamiento automatizado de los datos se observen preceptos legales que protegen su
derecho de los ciudadanos a su autodeterminación informativa.
d.) Limitaciones a la recolección: debe haber una limitación de los datos recogidos para
que éstos se adecuen a solo los necesarios para el cumplimiento del fin que se haya
especificado en la legislación.
e.) Limitación del uso: la utilización de los datos recogidos debe limitarse a la finalidad
para la que fueron recogidos.
f.) Plazos de validez: los datos no pueden permanecer en la base de datos en forma
indefinida sino que debe fijarse un plazo, dentro del cual los datos serán mantenidos, así
como el fin con que son conservados y el fin con que son guardados, transcurrido este
plazo la información debe ser destruida.
g.) Obligación de confidencialidad: debe crearse una obligación jurídica de que los datos
que se manejan sean tratados en forma confidencial de manera que se limite el acceso de
terceros a la información y la tergiversación de los fines por los que fue creado el
registro.
h.) Exigencias relativas a la calidad de los datos: deben crearse los mecanismos para
asegurar la máxima veracidad y precisión de las informaciones contenidas en el banco
de datos, manteniéndose completas y actualizadas.
i.) Información al interesado sobre la finalidad y uso de los datos así como el derecho de
acceso y rectificación de la información que sobre su persona constan en el registro.
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j.) Derecho de bloqueo: derecho de la persona registrada a bloquear los datos
almacenados, mientras se determina su exactitud o su caducidad.
k.) Justificación social: los datos deben tener un propósito general y de uso específico
socialmente aceptable.
l.) Principio de limitación de los medios de recolección: los mecanismos de recolección
de información deben ser lícitos, es decir con el consentimiento del sujeto o con la
autorización de la ley”90
Encontramos una situación interesante a este punto, tanto el Habeas Data como el
Derecho de la autodeterminación informativa como se dicho no están consagrados en
nuestro ordenamiento jurídico sin embargo la Sala Constitucional ya estableció limites, a
estas dos figuras para que estos no riñan dentro de nuestro ordenamiento jurídico con otros
derechos según lo sostiene la Sala, sin embargo, existe una ley destinada a la protección de
nuestro datos personales, la ley LPPFTDP que en principio podría suponer que lleva
implícitamente reconocidos formalmente el derecho a la autodeterminación informativa y
los derechos y limitaciones del Habeas Data. Sin embargo no existe los elementos de
aplicabilidad necesaria para la defensa de nuestros datos, así las cosas tenemos una ley
inoperante y una jurisprudencia que no reúne los instrumento para defensa efectiva.
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Capítulo VI
Protección de los Datos con el Habeas Data y la Ley Protección
de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales
Nº 8968
Es interesante ver como el Estado en la búsqueda de satisfacer los derecho de los
habitantes del país incorpora cada día más figuras al ordenamiento jurídico como la única
respuesta para las necesidades de la población, sin embargo en esa necesidad de llenar los
vacio o de consagrar derecho, no brinda las herramientas idóneas para llevar a una plena
satisfacción de dichas circunstancias, es así como surge la figura del Habeas Data y la ley
8698, bastante debilitadas, como se desarrollara más adelante ambas figuras se vuelven
tinta en papel por lo que son obsoletos desde todo punto de vista y crea la sensación de que
las leyes no sirven de nada, es entonces correcta la afirmación de Luis Paulino Mora
“Existe una generalizada insatisfacción ciudadana en una justicia que se percibe como
lenta, burocrática, lejana, cara, sin compromiso social que no contribuye con el
afincamiento democrático en el que estamos inmersos y que tampoco aporta social,
político y económico de nuestros pueblos”91 así las cosas quedamos en una clara
indefensión frete a quienes tiene la capacidad de manipular y vender nuestros datos al
mejor postor o a quien puede o este en capacidad de pagar por ello sin importar en que
lugar este en el planeta o para que fin quiera esos datos, enfrentamos así una serie de
limitantes por lo que todos en contraeremos repara en las leyes es falas .
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Es como analizando las dos figuras podemos afirmar que ambas no brindan la
protección que promulgan porque carecen de valor práctico y como concluimos que
tenemos un elefante flanco, pero llegamos a tal afirmación, analicemos excautivamente el
Habeas Data y la ley Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales
6.1 Análisis la Ley Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus
Datos Personales 8968
Esta ley recién promulgada compuesta de 34 artículos y 3 transitorios se muestra
como una respuesta al clamor de la ciudadanía para la defensa de sus datos personales, sin
embargo como se demostrara no es ni eficaz y eficiente y más bien deja en desamparo al
habitante la mencionada ley es tinta en papel como se demostrara a continuación. Esta
estructurada de VI capítulos tratando de lo general a lo particular sin embargo de un
análisis exhaustivo de esta se denota, una falta de practicidad para su implementación, y
claro está para la que fue creada la defensa de los ciudadanos, al afirmar que no es ni eficaz
y eficiente es de carácter obligatorio regresar a las clases de Derecho Privado y recordar
dichos conceptos para entender a plenitud los alcances de esta ley.
6.2 Descripción General
Es de carácter imperativo entrar en el análisis de Ley, denominada Protección de la
Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales (LPPFTDP) la cual como se ha
dicho es reciente vigencia publicada el cinco de setiembre del 2011, y que no es más que
letra muerta, simple tinta en papel, la Asamblea Legislativa, cumple su función de legislar,
de crear normativa y después de un lo que es presumible en Costa Rica es el producto de un
largo proceso de legislativo máxime hoy en día con el abanico de partidos políticos en la
Asamblea Legislativa.
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La LPPFTDP tiene como fin garantizar la defensa de los Derechos Humanos, la
igualdad, la autodeterminación informativa y los Derechos de la Personalidad (concepto sin
definir) presenta así un objetivo loable la defensa del ciudadano sin ninguna discriminación
frente al tiramiento manual o automatizados de datos

correspondientes a bines o su

persona, lo anterior se presenta en artículo 1 de dicha ley. En líneas posteriores se analizara
los aspectos específicos de esta.
La LPPFTDP en su Capítulo I denominado Disposiciones Generales es el más
básico

de la ley compuesto de 3 artículos donde se establecen el fin y el objetivo que

persigue la ley, su ámbito de aplicación y el último artículo establece una serie definiciones
propias para la buena aplicación de esta.
En el Capítulo II de la LPPFTDP este se presenta como el más extenso de los VI
capítulos que la componen y este a su vez esta subdividido en tres secciones este capítulo
se designa como “Principios y Derecho Básicos para la Protección de los Datos
Personales”. En su primera sección presenta una gran novedad para el ordenamiento
jurídico costarricense

el concepto de autodeterminación informativa el cual solo se

encontraba incorporado vía jurisprudencia y es con esta ley que nace al ordenamiento
jurídico. La sección I designada “Principios y Derecho Básicos” cono se dijo en líneas
anteriores establece la autodeterminación informativa y establece los características básicas
de este consentimiento, calidad de información

las excepciones entre otras aspectos

generales.
La sección II por su parte conocida como “Categoría Especiales de los
Tratamientos de los Datos” compuesta de un único articulo el cual introduce otra serie de
definiciones como datos sensibles, de acceso restringidos de accesos irrestricto y el de
comportamiento financiero. Y por último la Sección III bajo el nombre de “Seguridad y
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Confidencialidad del Tratamiento de los Datos” compuesta esta sección de cuatro artículos
y estable las medidas básicas para la correcta salvaguarda de la datos personales de los
ciudadanos.
En el Capítulo III por su parte presenta un único artículo, es el capítulo más
pequeño del la ley y es el que permite la trasmisión de los datos personales, permitiendo así
mismo la manipulación de estos al permitir la transferencia de ellos.
Continuamos conociendo la LPPFTDP y encontramos en el Capítulo IV

la

creación de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) y este apartado
se denomina “Agencia de Protección de Datos de los Habitantes” y que se compones de dos
secciones la primera sección dedicada a las disposiciones generales de la agencia y la
segunda sección consagrada a la estructura interna de dicha agencia.
Por su parte el Capitulo V denominado “Procedimientos” establece los mecanismos
a seguir para la salva guarda los derechos consagrados en esta ley, así este apartado se
divide en tres secciones, la primera la de disposiciones comunes que busca su suplemento
en la Ley General de la Administración Pública, la segunda sección dedicada a la
intervención de las bases de datos , en esta sección se establece el procedimiento de las
denuncias que se presente ante la Prodhab y finalmente la sección tercera prevista para los
procedimientos internos sancionatorios a los cuales puede recurrir la Prodhab, y establece
el primer vacío legal claro habla solo de bases de datos publicas por ende se entenderá que
toda base de datos privadas quedaran excluidas de la aplicación de este articulo.
Y por último el Capítulo VI

dedicado a los cánones y ostenta ese nombre

“Cánones” compuesto este apartado de dos artículos establece los cánones por
comercialización y consulta de la bases de datos y la regulación y administración de las
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bases de datos. Además de los anteriores capítulos existen en esta normativa 3 transitorios
de los cuales depende la efectiva entrada en vigencia de la LPPFTDP.
Tendremos que esperar que el reglamento que se debe de regular esta ley permita
corregir y llenar los vacios legales que presenta esta ley, ya que en las condiciones actuales
no es capaz de efectuar una defensa adecuada de los datos personales.
6.3 Análisis del Articulado
Es interesante como los y las Diputados y Diputas ignoran el Informe Jurídico con
fecha de octubre del 2007 y continúan con el trámite legislativo de la presente ley en
estudio, este informe hace una serie de cuestionamiento importantes, los cuales de haberse
atendido en su oportunidad hubiera tenido como resultado una protección real de los Datos
Personales, sin embargo de un análisis de dicho documento se concluye que la mayoría de
las recomendaciones por no decir que todas obtuvieron oídos ordos, es así como el Informe
Jurídico reza “En términos generales el proyecto contiene problemas de técnica jurídica,
porque se aprecia una insuficiente estructuración del mismo, lo que hace que algunos de
sus contenidos presenten lagunas y ausencias normativas que provocan inconsistencias y
atentan contra la seguridad jurídica.
Al proyecto le hace falta una más elaborada formulación jurídica, pues tal como
se expone, lo más novedoso que estaría aportando es la creación de un marco
institucional, respecto del cual no se cuantifica de ningún modo su impacto económico
en las finanzas públicas, así como no se justifica tampoco plenamente su necesidad , al
menos no como una Institución específicamente dedicada a esa función, más que como
una competencia asignada a un ente ya existente.
Además de lo anterior, todos los derechos enunciados con respecto a la
autodeterminación informativa ya han sido reconocidos expresamente por nuestra
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jurisprudencia constitucional, por lo que el proyecto se estaría limitando a dotarlos de
rango legal, pero en esencia no estaría introduciendo ninguna novedad.
De modo que el Proyecto, más que legislar para tutelar el derecho a la
autodeterminación informativa, lo que viene es a establecer una institución particular
para proteger ese derecho”92. De la comparación entre el informe jurídico y la LPPFTDP
se desprende claramente que sufrió cambios mínimos insuficientes para proteger fielmente
al ciudadano, los cambios que se denotan entre ambos textos es el articulado final de ley
manteniéndose casi íntegra la redacción de cada artículo, y un hecho más sorprendente esta
ley inicialmente comprendía 44 artículos y un transitorio, en su vía crucis parlamentario le
fueron restados 10 artículos quedando en 34 artículos y 3 transitorios.
La presente ley pretende un fin muy loable, sin embargo este es desde el punto de
vista del Derecho y desde la óptica informática inalcanzable tal y como está redactada por
lo que requiere de una reforma integral para que cumpla con el objetivo y el fin para la cual
fue promulgada, la ley establece que “tiene como objetivo garantizar a cualquier persona,
independientemente de su nacionalidad, residencia o domicilio, el respeto de sus derechos
fundamentales” vemos que la ley no hace distinción entre residencia y domicilio93, sin
embargo esta diferencia si es de supra importancia porque involucra principios de extra
territorialidad

los cuales veremos a continuación- Como se analizo anteriormente la

LPPFTDP no podría ser de una correcta aplicación en los términos que se encuentra
redacta, no es posible que cumpla ni el fin ni el objetivo para la cual fue creada. El ámbito
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de aplicación de la LPPFTDP establece que esta ley será de aplicación a los datos
personales que figuren en bases de datos automatizadas o manuales, de organismos
públicos o privados, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos. Se entiende
entonces que es solo a los datos y no a las bases de datos como un todo sin embargo
analizando aún más el ámbito de aplicación de esta ley nos encontramos con un elemento
importante y omitido en esta ley, y lo es el domicilio94 la LPPFTDP es ayuna en este
siendo un elemento fundamental para la correcta aplicación con se demostrara.
La ley omite pronunciarse sobre el domicilio, y donde se deben tomar las dos aristas
la primera, relacionada con el domicilio de la persona física y la segunda la de las persona
jurídica y aquí recaemos en otro vacio que se analizara más adelante (la no distinción clara
de los tipos de persona), retomando el tema que en este momento nos ocupa si se toma
como parámetro lo que establece nuestro Código Civil en sus articulo 60 y 61 no
encontramos con la inaplicabilidad de esta ley, en el sentido que su aplicación para las
personas físicas no existirá mayor complicación ya que el art 60 del cuerpo normativo antes
mencionado es claro, la problemática se presenta con la segunda el domicilio y de la
persona jurídica y de una interpretación literal gramatical del artículo 61 se desprende que
la LPPFTDP no es funcional en el sentido que las bases de datos son servidores
interconectados a internet y por consiguiente no ocupan de estar domiciliadas en Costa Rica
para la comercialización de los Datos Personales y por ende tampoco requieren de la debida
inscripción en el registros público para la prestación del servicio, la ley es sin más que
94
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residencia…” pagina 120 ss. El autor presenta otras definiciones del mismo termino y la presente ley no especifica claramente que es
dicho termino lo cual crea un problema de aplicación práctica en dicha ley.
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agregar tinta en papel. Y para muestra lo ejemplificaremos la Empresa “Cliente Feliz”
domiciliada en Panamá con su servidor madre en Colombia y la pagina web abierta en
Estados Unidos de Norteamérica, vende en Costa Rica datos personales por internet y el
pago se efectúa por medio de tarjeta de crédito. En este caso la ley cobija a la empresa, o
protege a la persona física a la cual le venden sus datos, la respuesta a ambas preguntas es
no, La ley creada para defendernos en por demás inoperante.
Lamentablemente la LPPFTDP no puede actuar en este caso ni por analogía ya que
lo que no existe no es sujeto de derecho, en este caso la empresa del ejemplo podrá vender
irrestrictamente los datos de de los ciudadanos, como es de suponer que en muchos casos
la ficción supera la realidad el país se enfrenta un futuro incierto. La ley establece una
excepción para su aplicación y es la que describe a continuación en el párrafo segundo del
artículo 2 que cual reza:
“El régimen de protección de los datos de carácter personal que se establece en
esta ley no será de aplicación a las bases de datos mantenidas por personas físicas o
jurídicas con fines exclusivamente internos, personales o domésticos, siempre y cuando
estas no sean vendidas o de cualquier otra manera comercializadas.” Las bases de datos
de uso interno, sin embargo que se interpreta como uso domestico o interno en este término
es ayuna la ley se entenderá entonces que es toda recopilación de datos para cualquier fin,
pero siempre y cuando no se comercialice reza el artículo, ejemplificando lo anterior si se
plantea fácilmente una debilidad, la figura de “asesoría de personal” por ejemplo donde se
conoce el perfil del empleado los datos de servidor pueden ser transferidos indefinidamente
sin que la parte afecta sea siquiera capaz de establecer algún medio de contención, ya que
si se asesora se permite el conocimiento de los datos de la persona, entramos en este caso
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en la definición de Tratamiento de datos personales
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regulado en el articulo 3 inciso I

de la ya mencionada ley, en sentido estricto de lo que reza la norma si, en tendido amplio
no si se toma lo antes expuesto del domicilio de la persona que realiza la asesoría o de
quien la pide en este mismo orden de ideas ya planteadas vemos como si presentarse la
consulta por parte de una persona física o jurídica pese a que el exposición de los datos
personales esta “claramente” regulado y presente en ejemplo anterior no hay posibilidad
alguna de resguardo judicial. Nace entonces la pregunta obligada. ¿Y el principio
constitucional de que todos encontraremos reparo en la ley? Queda en eso, en un principio
incumplible debido a todas las omisiones que presenta esta ley.
La misma norma introduce al ordenamiento jurídico nacional una serie de
definiciones las cuales sirven para el entendimiento practico de la misma sin embargo,
existe un termino de carácter vinculante, el cual nos merece más atención por la
importancia que este reviste toda, el termino autodeterminación informativa, termino
escuetamente definido pero del cual la sala constitucional se ha referido en múltiples
resoluciones y del cual ya fue desarrollado en líneas anteriores. La ley plantea como
novedad la implementación

del concepto que se presenta como novedoso el

de

Autodeterminación informativa de forma muy simple en su artículo 4 sin embargo este
concepto ya fue ampliamente definido por la Sala Constitucional en su resolución 0083571096 la cual nos da una visión exhaustiva del término.
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“Tratamiento de datos personales: cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas mediante procedimientos
automatizados o manuales y aplicadas a datos personales, tales como la recolección, el registro, la organización, la conservación, la
modificación, la extracción, la consulta, la utilización, la comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite
el acceso a estos, el cotejo o la interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción, entre otros.”
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La Sala Constitucional en esta resolución nos permite conocer ampliamente el concepto en cuestión de forma amplia esto en
contraposición de la definición básica tal resolución reza lo siguiente: “Sobre el derecho de autodeterminación informativa. La Sala ha
reconocido con anterioridad que la ampliación del ámbito protector del derecho a la intimidad surge como una respuesta al ambiente
global de fluidez informativa que se vive. Ambiente que ha puesto en entredicho las fórmulas tradicionales de protección a los datos
personales, para evolucionar en atención a la necesidad de utilizar nuevas herramientas que permitan garantizar el derecho fundamental
de los ciudadanos a decidir quién, cuándo, dónde y bajo qué y cuáles circunstancias tiene contacto con sus datos. Es reconocido así el
derecho fundamental de toda persona física o jurídica a conocer lo que conste sobre ella, sus bienes o derechos en cualquier registro o
archivo, de toda naturaleza, incluso mecánica, electrónica o informatizada, sea pública o privada; así como la finalidad a que esa
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Continuando con el articulado es interesante lo planteado en el artículo 5 de dicho
cuerpo normativo el cual menciona lo siguiente:
ARTÍCULO 5.- Principio de consentimiento informado
1.- Obligación de informar
Cuando se soliciten datos de carácter personal será necesario informar de previo a
las personas titulares o a sus representantes, de modo expreso, preciso e inequívoco:
a) De la existencia de una base de datos de carácter personal.
b) De los fines que se persiguen con la recolección de estos datos.
c) De los destinatarios de la información, así como de quiénes podrán consultarla.
d) Del carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas a las preguntas que se le
formulen durante la recolección de los datos.
e) Del tratamiento que se dará a los datos solicitados.
f) De las consecuencias de la negativa a suministrar los datos.
g) De la posibilidad de ejercer los derechos que le asisten.
h) De la identidad y dirección del responsable de la base de datos.
Cuando se utilicen cuestionarios u otros medios para la recolección de datos
personales figurarán estas advertencias en forma claramente legible.
2.-

Otorgamiento del consentimiento.
Quien recopile datos personales deberá obtener el consentimiento expreso de la

persona titular de los datos o de su representante. Este consentimiento deberá constar por

información se destine y a que sea empleada únicamente para dicho fin, el cual dependerá de la naturaleza del registro en cuestión. Da
derecho también a que la información sea rectificada, actualizada, complementada o suprimida, cuando la misma sea incorrecta o
inexacta, o esté siendo empleada para fin distinto del que legítimamente puede cumplir. Es la llamada protección a la autodeterminación
informativa de las personas, la cual rebasa su simple ámbito de intimidad. Se concede al ciudadano el derecho a estar informado del
procesamiento de los datos y de los fines que con él se pretende alcanzar, junto con el derecho de acceso, corrección o eliminación en
caso el que se le cause un perjuicio ilegítimo.”
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escrito, ya sea en un documento físico o electrónico, el cual podrá ser revocado de la misma
forma, sin efecto retroactivo.
No será necesario el consentimiento expreso cuando:
a) Exista orden fundamentada, dictada por autoridad judicial competente o acuerdo
adoptado por una comisión especial de investigación de la Asamblea Legislativa en el
ejercicio de su cargo.
b) Se trate de datos personales de acceso irrestricto, obtenidos de fuentes de acceso
público general.
c) Los datos deban ser entregados por disposición constitucional o legal.
Se prohíbe el acopio de datos sin el consentimiento informado de la persona, o bien,
adquiridos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos.
El artículo anterior presenta un elenco de circunstancias para el consentimiento, y
por ende la manipulación de sus datos personales, ya en este sentido la Sala Constitucional
se ha pronunciado específicamente en la resolución 008357-1097 así mismo presenta las
excepciones para las cuales el interesado no se le requiere el consentimiento expreso, he
aquí unas circunstancias interesantes para este tema y están presente en los puntos del
artículo en el punto 1 que trata de la obligación de informar los incisos f, g y h manifiestan
lo siguiente:
f)

De las consecuencias de la negativa a suministrar los datos.

g) De la posibilidad de ejercer los derechos que le asisten.
h) De la identidad y dirección del responsable de la base de datos.
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Según este resolución “El derecho de información en la recolección de datos. Las personas a quienes se soliciten datos de carácter
personal deberán ser previamente informadas de modo expreso, preciso e inequívoco directamente o por apoderado con poder o
cláusula especial; las personas jurídicas por medio de su representante legal o apoderado con poder o cláusula especial”
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Del estudio de esos anteriores incisos se desprenden las posibilidades de defensa de
derechos, que en casos prácticos no se puede ejercer como se verá más adelante, y las dos
circunstancias más lógica la primera, la relacionada con las consecuencias negativas a
suministrar los datos, es claro que si se accede a brindar los datos se presenta como un
hecho posible que se presente alguna consecuencia negativa, la cuestión en este punto que
la ley no presenta la posibilidad de reparación del daño por lo que se puede asumir que la
persona suministra sus datos bajo su propio riesgo, sin embargo esto no es del todo correcto
ya que se presenta la posibilidad de la reparación del daño causado amparándose en los
numerales 1045 al 1048 del Código Civil sin embargo el meollo es como poder lograr
obtener la correcta defensa o reparación de un daño, la jurisprudencia ha sido muy clara en
este aspecto.
El numeral 6 denominado Calidad de los Datos establece un elenco de situaciones
4 para ser específicos en la calidad de la información y los cuales son accesibilidad,
veracidad, exactitud y adecuación al fin sin embargo este elenco de situaciones no permiten
la protección de los datos y aún más cuando no define que se entenderá como calidad de
información.
El informe jurídico menciona lo siguiente: “En el presente caso se establecen
diferentes obligaciones con respecto a los datos, sin que sea posible determinar quien es
el sujeto pasivo de la obligación, o cuál es la consecuencia jurídica en caso de
incumplimiento.
Por el anterior motivo esta norma se convierte en un catálogo de declaraciones
sin contenido jurídico cierto o expreso. En el inciso 3) por ejemplo se establece la
obligación de que los datos sean exactos y puestos al día, pero no se indica a quién
correspondería en última instancia esa obligación de actualización, lo que a nuestro
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juicio es materialmente imposible para el titular de la base de datos, que se limita a
procesar y tratar los mismos, sin que sea directamente responsable de la veracidad de los
mismos.”98 En la redacción original este artículo era el sexto, y mantiene la misma miopía
jurídica.
Continuando con el análisis llegamos al numeral 7 que en realidad es una mala
redacción ampliada del artículo anterior en este caso incorpora como novedad el acceso a la
información y el derecho a la rectificación, sin embargo la rectificación ya está
contemplado en artículo anterior al rezar “Si los datos de carácter personal registrados
resultan ser inexactos en todo o en parte, o incompletos, serán eliminados o sustituidos de
oficio por la persona responsable de la base de datos, por los correspondientes datos
rectificados, actualizados o complementados. Igualmente, serán eliminados si no media el
consentimiento informado o está prohibida su recolección.” Mientras el artículo 7 dice “Se
garantiza el derecho de obtener, llegado el caso, la rectificación de los datos personales y su
actualización o la eliminación de estos cuando se hayan tratado con infracción a las
disposiciones de la presente ley, en particular a causa del carácter incompleto o inexacto de
los datos, o hayan sido recopilados sin autorización del titular.
Todo titular puede solicitar y obtener de la persona responsable de la base de datos,
la rectificación, la actualización, la cancelación o la eliminación y el cumplimiento de la
garantía de confidencialidad respecto de sus datos personales.”
Como vemos es una nueva redacción del numeral anterior esta doble redacción
provoca vacios en la aplicación de la ley, lagunas detectadas desde el inicio por el
Departamento Jurídico de la Asamblea Legislativa, este mismo Departamento hace
mención a doble redacción en varias ocasiones. Es así como se presenta una disyuntiva en
98
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comprender como los mismo diputados reconocen los riegos que se vive en la sociedad
tecnológica y ignoren sus mismas afirmaciones “La protección de datos de las personas en
la actualidad se constituye en uno de los grandes temas jurídicos que deben ser
abordados en la sociedad del siglo XXI. Las tecnologías de la información se constituyen
en medios de manejo y difusión rápida de los datos, sin mayor consideración ni control.
La realidad costarricense no es ajena a toda una diversa gama de situaciones que se
presentan con la información que viaja a través de la red de internet o que la
encontramos ubicada en bases de datos públicas y privadas. Frente a esto, debemos
tomar en consideración todo lo relativo a la protección de derechos fundamentales de las
personas, entre ellos, los derechos de la personalidad y el derecho a la intimidad entre
otros.”99 Tomando en cuenta la afirmación anterior es inconcebible el hecho de aprobar una
ley que no cumpla su cometido. Continuamos analizando la LPPFTDP y nos encontramos
unas limitaciones a la autodeterminación informativa en aras del interés institucional las
cuales no presentan en términos generales en gran impacto esto en el articulado ocho.
De esta forma llegamos a la denominada sección segunda el artículo noveno
denominado categoría particular de los datos, una doble redacción de algunas de

las

definiciones del elenco del artículo tercero, y la cual no aporta mayor relevancia ha
acepción del inciso 4, inciso por demás relevante ya que permite la comercialización de los
datos financieros en eras de la seguridad bancaria, como si fuera posible que un préstamo
pusiera en riesgo esta, dicho inciso dice “4.- Datos referentes al comportamiento
crediticio. Los datos referentes al comportamiento crediticio se regirán por las normas
que regulan el Sistema Financiero Nacional, de modo que permitan garantizar un grado
de riesgo aceptable por parte de las entidades financieras, sin impedir el pleno ejercicio
99
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del derecho a la autodeterminación informativa ni exceder los límites de esta ley.”100 , es
interesante como los diputados consienten la comercialización de los datos crediticos no
solo amparados en lo que denominan seguridad bancaria si no también se desprende que del
siguiente texto que es una respuesta a la necesidad de establecer tratados libre comercio y
con el fin de cumplir con dicho requisito dictan esta ley sin contemplar bien los alcances
reales “Las investigaciones de crédito y financieras han sido declaradas por la Sala
Constitucional de interés público, y nadie duda que son indispensables en los trámites
que se realizan cotidianamente en las instituciones bancarias. Sin embargo, ha quedado
demostrado en informaciones recientemente difundidas por los medios de comunicación
que los ciudadanos se encuentran indefensos ante cada vez más graves y profundas
invasiones en sus ámbitos de intimidad, sin tener tales invasiones el correlato de una
efectiva tutela contra abusos, contra informaciones imprecisas, inexactas o exageradas o
desproporcionadas frente a los intereses y objetivos lícitos que estas empresas persiguen.
Esta laguna normativa no solo genera un grave peligro para la vigencia real de
los derechos constitucionales a la dignidad, la intimidad y al libre desarrollo de la
personalidad, sino también representa para el país una grave desigualdad frente a la
tutela que se ofrece en otros países de la región latinoamericana que ya han ido
comprendiendo la importancia de alcanzar estándares en este campo. Alcanzar estos
estándares significa además, una importante condición para participar en las
negociaciones comerciales con importantes mercados como los de la Unión Europea,
cuyas directivas y normativas exigen que los países con los cuales se tengan relaciones
de este tipo demuestren que tienen estándares similares de protección a los ofrecidos en
los países miembros. En momentos en que el país (en conjunto con las otras naciones
100
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centroamericanas) se encuentra negociando un tratado de libre comercio con los Estados
Unidos y con el posible lanzamiento del ALCA a mediano plazo, la necesidad de
establecer un adecuado y moderno estatuto jurídico de la privacidad resulta a todas luces
indispensable. De lo contrario, podría Costa Rica adquirir, al cabo de algunos años, la
muy poco deseable etiqueta de paraíso del tráfico de datos personales, con
insospechables consecuencias en nuestras pretensiones de ser parte del mercado global y
una significativa pérdida de credibilidad en los foros internacionales que siempre han
visto a esta Nación como un caso excepcional dentro del área.”101
Es así como se puede presumir sin margen de error que la ley responde más a
necesidades comerciales y económicas que a una respuesta de la sociedad costarricense y
del bien común de Costa Rica, cuando lo primordial seria que las necesidades de muchos se
antepongan a las de algunos o las de uno.
La sección tercera denominada Seguridad y confidencialidad del Tratamiento de
Datos no representa mayor complicación es más otro compendio de generalidades que su
correcta aplicación podrá eventualmente ser útil para los habitantes de la republica a
excepción del artículo 13 que responde al nombre de garantías efectivas este articulado
plantea realizando una interpretación literal gramatical, que existen dos vía por lo que el
ciudadano recurrirá a la una la administrativa la cual es la entidad creada para la defensa de
los datos personales la Prodhab y las jurisdiccionales reza el artículo.
ARTÍCULO 13.- Garantías efectivas
Toda persona interesada tiene derecho a un procedimiento administrativo sencillo y
rápido ante la Prodhab, con el fin de ser protegido contra actos que violen sus derechos

101
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fundamentales reconocidos por esta ley. Lo anterior sin perjuicio de las garantías
jurisdiccionales generales o específicas que la ley establezca para este mismo fin.
Entendiéndose que donde dice jurisdiccionales debe ser jurisdiccional debido a que
solo ante la Sala Constitucional se puede efectuar la defensa de los Derecho Fundamentales
por que para realizar se tiene dos posibilidades según la misma ley, sin embargo existen una
arista importante las vías jurisdiccionales podríamos entender tal y como lo sostiene el
informe jurídico que se puede acezar a la vía ordinaria entendiéndose los juzgados civiles
amparándose en el numeral 1045 del Código Civil esto según la redacción original de este
articulado, la redacción final esto mismo queda sintetizado en el párrafo segundo así las
cosas para las garantías efectivas en realidad existen tres vías para la defensa de los
derecho, la vía constitucional, (sala constitucional), la administrativa,(en la Prodhab) y la
finalmente la ordinaria (Juzgados Civiles) que dependerá de la estimación de la demanda,
siendo de mayor o menor cuantía, teniendo lo expuesto anteriormente expuesto revisemos
el texto original:
ARTÍCULO 12.-

Garantías efectivas

1.-Todo interesado tiene derecho a un recurso administrativo sencillo y rápido ante la
Agencia de Protección de Datos, con el fin de ser amparada contra actos que violen sus
derechos fundamentales reconocidos por esta Ley. Lo anterior sin perjuicio de las
garantías jurisdiccionales generales o específicas que la Ley establezca para este mismo
fin.
2.-Toda persona tiene derecho a controlar que sus datos personales existentes en ficheros
públicos o particulares cumplan con las reglas previstas en esta Ley, y a obtener en su
caso la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios que hubieren sido
ocasionados en su persona o intereses debido al uso de sus datos personales.
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Que demostrado la existencia de una triple posibilidad de salva guarda de los
derecho y una misma cantidad de posibilidad de archivo toda vez que, en cualquier vía se
puede declara incompetente por no haberse acabado alguna de los otras dos o remitir a la
vía correspondiente, volviendo la defensa de un derecho en todo un vía crucis, largo,
tortuoso y desgastante, y sin mencionar oneroso, con lo cual se corre el riego que las
personas no encuentre reparo, y la justicia pronta y cumplida se convierta en tinta en papel,
perdiendo así el sistema credibilidad al no brindar respuesta efectiva al caso concreto.
Al proseguir con el escrutinio del articulado nos encontramos el numeral referente a
la transferencia de datos, que a juicio de este sustentante debe ser el más importante de toda
la ley, ya que este es el que permite la manipulación y el trasiego de datos, y sin embargo es
uno de los más cortos, este articulo permite la comercialización de los datos personales,
veremos aquí el articulo original en primera instancia, y el articulado final en una segunda
instancia.
ARTÍCULO 16.-

Transferencia de datos personales. Regla general

Las personas públicas y privadas encargadas del manejo de bases de datos y los
archivos físicos, estarán imposibilitadas para transferir datos que hayan recibido
directamente de los titulares de la información o de terceros.
Se exceptúan de la prohibición contenida en el párrafo anterior las transferencias
ocurridas con absoluto arreglo a alguna de las siguientes reglas:
a)

Que la Agencia para la Protección de Datos Personales autorice la transferencia a la

persona o institución receptora, pública o privada, por corroborar que con dicho traslado no
están siendo vulnerados los principios rectores del manejo de datos personales, descritos en
esta Ley.
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b)

Que el titular de la información haya autorizado expresa y válidamente tal

transferencia y que no haya sido notificada la revocatoria a la Autoridad encargada del
fichero.
c)

Si se trata de una persona o institución pública o privada domiciliada en el

extranjero, dicha transferencia solo podrá ser llevada a cabo si, además de las condiciones
antes mencionadas, dicho receptor está domiciliado o tiene como base un país que ofrezca
un nivel de protección de los datos personales, igual o superior al establecido en Costa
Rica, salvo que el titular de los datos personales autorice, la redacción final reza lo
siguiente:
ARTÍCULO 14.- Transferencia de datos personales, regla general
Los responsables de las bases de datos, públicas o privadas, solo podrán transferir
datos contenidos en ellas cuando el titular del derecho haya autorizado expresa y
válidamente tal transferencia y se haga sin vulnerar los principios y derechos reconocidos
en esta ley.
Como vimos de simple lectura la diferencia en abismal entre ambos artículos, hoy
en día debería de pedir una autorización reza el articúlalo anterior en concordancia con la
resolución 008357-2010102 de la Sala Constitucional sin embargo esto es inalcanzable,
sobre este particular ya se había pronunciado el Departamento de Servicio Técnicos en la
redacción original, y pese al hecho puntual los diputados cercenaron el artículo original,
dejando la esencia la facultad que permite la vulneración del ciudadano, manteniendo la
miopía por parte de los legisladores .El departamento antes mencionado manifestó:
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La resolución008357-2010 CO, estable lo siguiente: “Reglas para la cesión de datos. Los datos de carácter personal conservados en
archivos o bases de datos públicos o privados, sólo podrán ser cedidos a terceros para fines directamente relacionados con las
funciones legítimas del cedente y del cesionario, con el previo consentimiento del afectado. Lo independientemente de la titularidad
pública o privada del fichero. El consentimiento para la cesión podrá ser revocado pero la revocatoria no tendrá efectos retroactivos.”
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“Artículo 16.- Transferencia internacional de los datos, regla general
En principio la transferencia de datos internacional deberá darse con
consentimiento del afectado y previa autorización de la Agencia de Datos.
Esta norma es de difícil aplicación, porque es prácticamente imposible para la
Agencia determinar cuándo y por cuál vía ha ocurrido una transferencia de datos. El
nivel de registro para poder comprobar estas situaciones hace pensar casi en
intervenciones de tipo judicial, secuestro de equipo y otro tipo de actuaciones propias
solo de un Estado totalitario (el subrayado no es del original)
La norma crea dificultades en cuanto a titularidad de datos de empresas
transnacionales que deseen o necesitan consolidar archivos de sus distintas filiales, lo
que las estaría obligando a solicitar una autorización externa para una acción
eminentemente interna de sus operaciones. La determinación del inciso c) sobre si un
país extranjero ofrece un nivel igual o superior de protección de datos es ampliamente
discutible, y en definitiva quedará a la valoración y el criterio de la Agencia de
Protección de Datos.”103
Como vemos una regla de imposible cumplimiento de acuerdo a nuestro estado
derecho, por lo que el ciudadano queda a merced de la buena fe los administradores u
operarios de las bases de datos la trasmisión o no de los datos personales, si tomamos
como base que es una operación a través de internet sin temor a equivocarse se sostiene
que la afectación será inevitable ya que el consentimiento expreso no será efectivo y la
persona deberá de recurrir a alguna de las tres vías para poder o tratar de lograr defender
sus derecho aún más cuando al momento de redactar estas líneas la Agencia de Protección
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de Datos no muestra señal alguna de surgir en el ámbito nacional, y aún si lo hace surgirá
como un elefante blanco, un ente burocrático e incompetente.
Con la afirmación anterior llegamos la (Prodhab) una nueva institución que se suma
al elenco de instituciones del Estado, que aunque necesaria para de defensa de los Derecho
ante las violaciones constantes de la intimidad de los habitantes de Costa Rica es un ente a
toda luz inoperante creado para ser una cortina de humo, el cual solo está para succionar los
recursos del país, esta se encuentra regulada en capítulo IV

de la LPPFTDP. Una

institución que un principio estaría adscrita al Asamblea Legislativa, en una segunda
instancia a la Defensoría de los Habitantes, sin embargo el Departamento de Servicios
Técnicos había sugerido el Ministerio de Ciencia y Tecnología y finalmente quedo adscrita
al Ministerio de Justicia y Paz, a la agencia se le atribuyen un repertorio de atribuciones
incumplibles en la práctica debido a que el Estado debería de convertirse en un estado
autoritario para poder ejecutar dichas atribuciones, el catalogo de facultades está regulado
en el numeral 16 de la mencionada ley entre ellas destacan los inciso c, d,e,f,g,y j el resto
de facultades no reprenda mayor complicación el numeral reza lo siguiente:
ARTÍCULO 16.- Atribuciones
Son atribuciones de la Prodhab, además de las otras que le impongan esta u otras
normas, las siguientes:
c) Requerir, de quienes administren bases de datos, las informaciones necesarias para el
ejercicio de su cargo, entre ellas, los protocolos utilizados.
d) Acceder a las bases de datos reguladas por esta ley, a efectos de hacer cumplir
efectivamente las normas sobre protección de datos personales. Esta atribución se aplicará
para los casos concretos presentados ante la Agencia y, excepcionalmente, cuando se tenga
evidencia de un mal manejo generalizado de la base de datos o sistema de información.
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e) Resolver sobre los reclamos por infracción a las normas sobre protección de los datos
personales.
f) Ordenar, de oficio o a petición de parte, la supresión, rectificación, adición o restricción
en la circulación de las informaciones contenidas en los archivos y las bases de datos,
cuando estas contravengan las normas sobre protección de los datos personales.
g) Imponer las sanciones establecidas, en el artículo 28 de esta ley, a las personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, que infrinjan las normas sobre protección de los datos
personales, y dar traslado al Ministerio Público de las que puedan configurar delito.
j) Fomentar entre los habitantes el conocimiento de los derechos concernientes al acopio, el
almacenamiento, la transferencia y el uso de sus datos personales.
En el ejercicio de sus atribuciones, la Prodhab deberá emplear procedimientos
automatizados, de acuerdo con las mejores herramientas tecnológicas a su alcance. Los
incisos anteriores según este sustentante son los que presentan la laguna para su aplicación
y por ende su inaplicabilidad, el inciso C presenta la particularidad que se involucrada el
secreto empresarial, secreto que implica de ordenes judicial para el acceso a información
confidencial de las empresas prestatarias

del servicio, eso significaría arduas luchas

judicial, y para cuando se dicte la resolución serán datos o información irrelevante para el
caso en concreto, el inciso D, tal y como está redactado es de imposible aplicación toda
vez que sería solo agestión de parte que la Agencia actué, y eso sería cuando el Derecho ya
a sido vulnerado, o el caso que la misma Agencia “tenga evidencia” sostiene el inciso eso
también dependerá del medio probatorio, y también será un efecto del daño ya que para
poder obtener la evidencia se requiere de medio probatorio completos por ser un medio
informático por lo que una simple impresión sería insuficiente.
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El apartado E le brinda la competencia de resolver las divergencia entre las partes
sin embargo la misma ley como se vio en líneas anteriores brinda la dos vías más para este
mismo efecto, creando una inseguridad jurídica, el inciso F se aplicaría solo a petición de
parte prácticamente toda vez que, para efectuar una solicitud de oficio la Agencia tendría
que haber revisado las bases, tomar en cuenta la cantidad de tiempo de almacenamiento de
la información y emitir el oficio respectivo, el cual si llegara seria en muchos casos . El
inciso G es otro que carece de toda aplicabilidad debido a que si el servidor esta fuera del
país como es lo habitual, las sanciones serán mera tinta en papel. Y finalmente el J que
convierte a la flamante agencia en una agencia publicitaria en la defensa de derecho que no
tiene la capacidad real de defenderlos. Los artículos comprendidos entre el articulo 17 al 20
no representan mayor complicación en su aplicabilidad se puede considerar de mero
trámite.
Es así como llegamos al artículo 21 uno de un cierto grado de importancia, que pese
a ello y la importancia que tiene, no conlleva sanción alguna, si se presenta su
incumplimiento, este, este numeral este numeral pretende regular la inscripción de estas
ante la Agencia, sin embargo y como se dijo no establece sanción alguna si las bases de
datos no se inscriben ante ella un error grave en la implantación de la ley y que debe ser
corregido de inmediato, el numeral en cuestión dice:
“ARTÍCULO 21.- Registro de archivos y bases de datos
Toda base de datos, pública o privada, administrada con fines de distribución, difusión o
comercialización, debe inscribirse en el registro que al efecto habilite la Prodhab. La
inscripción no implica el trasbase o la transferencia de los datos.
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Deberá inscribir cualesquiera otras informaciones que las normas de rango legal le
impongan y los protocolos de actuación a que hacen referencia el artículo 12 y el inciso
c) del artículo 16 de esta ley.”104
En la redacción original se planteaba una inspección in situ por parte del
Departamento de inscripción de archivos y bases de datos, el Departamento de Servicios
Técnicos plantea que dicha actuación no es posible debido a que la dicho ente ya que se le
daría facultades policiales, sin embargo esto es cierto en parte toda vez que la bases de
datos para dicho efecto debería de estar domiciliada en Costa Rica, o que desde la Prodhab
se efectué una supervisión remota, lo cual también sería una violación a la intimidad de la
bases de datos.
En el articulado 22 establece como debe ser el proceso de divulgación de los
Derecho que debe de proteger esta agencia, el articulo no es más que una ampliación del
inciso J del artículo 16 de las atribuciones que le corresponden. El numeral 23 es de
aplicación supletoria y manifiesta que esta ley es de aplicación supletoria con el Libro II de
la Ley General de la Administración Pública, le falto decir y leyes conexas, los numerales
comprendidos de 24 a 26 establece como se deben tramitar las denuncias ante este ente es
omisa claro está frente al portillo de la vía ordinaria o la vía constitucional, del articulado
27 al 31 establece el procedimiento sancionatorio, que en este caso son montos económicos
dependiendo de tipo de falta estableciendo un elenco tripartido de faltas leves, graves y
gravísimas
El artículo 32 establece el régimen sancionatorio para las bases de datos públicas
omite referirse a las privadas, en este sentido no establece que tipo de sanción ha de
establecer, dicho en otras palabras deja la sanción al libre albedrio de la Prodhab. Los dos
104
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últimos artículos de esta ley establecen los cánones por la comercialización de nuestros
datos personales, en un mercado tan lucrativo como lo esté las sumas a recaudar son por
demás risibles, el artículo 33 establece la cantidad de $ 200 dólares al año por fijos, esto
porque no establece formulas de actualización por lo que se entenderá que este monto no
podrá ser variado si no por una reforma en esta misma ley, ya que al ser un monto fijado
por ley solo otra ley podrá modificarlos, graso error.
En este mismo orden de ideas el otro canon el de comercialización por consulta
establece un margen entre $0.25 centavos de dólar y $1 dólar de los Estados Unidos de
Norteamérica al momento de escribir esta líneas eso es al tipo de cambio de hoy en banda
inferior de 483.86 colones por dólar una suma risible, en el mismo artículo 33 estable un
diez por ciento como máximo cuando se traten de comercialización de alto consumo de
datos, en igual sentido que el artículo anterior son montos fijos vía ley por lo que no se
podrá actualizar en muchos años.
Finalmente queda por analizar los tres transitorios de esta ley el primero establece
que las bases de datos actuales que venden los datos deben de sujetarse a los reglamentos
que emita la Prodhab, se entenderá este que es apartar de la entrada en vigencia de esta, el
segundo transitorio establece que una vez que entre en vigencia esta ley desde el cinco de
setiembre del 2011 la mencionada agencia estará funcionando en seis meses, y el tercer
transitorio establece un plazo de seis meses para que el Poder Ejecutivo decrete el
reglamento respectivo que acompaña a esta ley con las recomendaciones técnicas emitidas
por esta agencia, esto significa que en un año la ley 8968 con flamante nombre Protección
de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, debería de estar en aplicación
siendo eficiente y eficaz.
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Como quedo demostrado sin tela de duda

dicha ley, es inaplicable, está mal

redactada, es repetitiva, omisa, y contradictoria, aún sumado a lo anterior deja al país
igual como si no existiera ley alguna para la defensa de los cuidadnos. Aparte de la ley
antes analizada nos presentan un Recurso de Habeas Data con las mismas características de
la ley anterior, con grandes problemas de inaplicabilidad, y la incapacidad de defensa del
ciudadano costarricense, en resumen tinta en papel. Así mismo en líneas anteriores vivimos
como la reforma al Código Penal es inoperante para darle respuesta a los cuidadnos en
conclusiones el costarricense está desprotegido ante estos flagelos.
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Conclusión
La presente investigación verso sobre dos eje temáticos los cuales requirieron de
otros elementos para su compresión absoluta dichos temas fueron el Habeas Data y la Ley
de Protección de Datos Personales sin embargo como se dijo fue necesario el
esclarecimiento de cierto conceptos los cuales permitiesen tener una idea más clara del
tema en su conjunto. Se planteo como en líneas anteriores el Habeas Data y la ley
mencionada son mecanismos en el ordenamiento jurídico nacional incapaces de responder
efectivamente en la defensa de los derechos de los ciudadanos, se esbozo como hipótesis :
La existencia de un vacío legal para la efectiva protección de los datos personales de los y
las habitantes de Costa Rica, la incapacidad del Estado de brindar una respuesta efectiva a
las necesidades de la sociedad,

así como la ineficacia de la ley 8968 en garantizar la

intimidad de los y las costarricenses y la falta de una regulación expresa del Habeas Data.
Lo anterior quedo demostrado que en lecho de los avances de la ciencia y de la tecnología y
el retraso marcado por parte del estado en dar respuestas oportunas a las necesidades
sociales, en este orden de

ideas se mostraron las distintas generaciones de la las

computadoras y del internet y como estas relacionados con los derechos fundamentales y
las posibles violaciones que estos puedan sufrir con el uso de estos recurso.
Es claro que el avance tecnológico es parte del quehacer de la humanidad y como tal
es imposible que este se detenga, sin embargo es necesario que se creen las medidas
correctivas idóneas para la salva guarda de la integridad humana y que dichas medidas
tengan las candilones de validez y eficacia sufrientes para la defensa de los derechos que
eventualmente puedan ser lesionados.
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En este mismo orden de ideas podemos concluir sin temor a equivocarnos que la las
dos herramientas creadas para dicha defensa carecen de eso elementos de validez y eficacia
para la efectiva defensa de los derechos que puedan ser violentados. Complementario a
esto que son instrumentos jurídicos a posteriori un elemento que ya con su aplicación
implica un perjuicio al cuidado toda vez que los instrumentos en estudios solo puede ser
invocados cuando la persona enfrente un perjuicio que en caso extremos podara ser de
imposible reparación, así las cosas los principios de justicia pronta y cumplida consagrados
en rango constitucional se convierten en no menos que tinta en papel.
Sin dejar de lado que miopía gubernamental en estos temas, esto debido a que la ley
8968 crea una institución para la vigilancia de las bases de datos la Prodhab ente que
ajuicio de este sustentante se convertirá en un elefante blanco, esto debido a que carece del
poder regulatorio efectivo para cumplir los objetivos para los cuales

fue creado, sin

mencionar que la ley mencionado entro en vigencia desde el 2011 y a la luz de hoy no se
presentan señales por parte del ejecutivo, para la implementación de la Prodhab, veremos
entonces como la implantación de esta nueva institución dormirá el sueño de los justos para
ver su nacimiento en momentos en el que el país enfrenta un déficit fiscal creciente y se
pretende una reducción del gasto publico

factores que inciden en las decisiones

presupuestarias del gobierno y por ende en la creación de la Prodhab.
Existe una situación que es clara, y que no puede dejar de destacarse y es el acceso a
la información, como se desarrollo el acceder a la información es un factor preponderante
en las toma de cualquier decisión y quien posea tendrá los elementos de juicios necesarios
para decir en cualquier tipo de situación,

y seguimos la premisa de quien tenga la

información tiene poder, podemos afirmar que los pocos con la información disponible son
aquellos que están en los círculos de poder o con el poder económico suficiente para la
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compra de la información, la cual para el tema que nos atañe puede ser información
privada, de manera tal que nos encontramos ante una clara indefensión de quien pueden
comprar nuestra información y tenerla a disposición de ellos los veinticuatro horas de
todos los días ya que recordemos que el acceso a dicha información es por internet y esta
no conoce de horarios ni de fronteras.
Queda demostrado, que la ley en su conjunto es una inoperante por lo cual no
responde a las necesidades de cuando fue promulgada ni las de hoy en día sin entrar en tu
total vigencia requiere ya de reformar profundas para su actualización y con ellos responda
de forma efectiva a las necesidades de una sociedad

cambiante y cada día mas

informatizada, en este mismo orden de ideas el Habeas Data sigue durmiendo el sueño de
los justos en la corriente legislativa dicho proyecto lleva en los pasillos del congreso más de
16 años desde que su iniciativa fue presentada en 1998

quedando claro como las

legislaturas han pasado y este tema carece de interés político por ser ley la Republica.
Vemos entonces como el ordenamiento jurídico costarricense no es capaz de
brindarnos una respuesta adecuada para la defensa de nuestros derechos, tenemos un
proyecto de ley de Habeas Data que duerme el sueño de los justo desde 1998, una ley
inoperante que no se adapta a las necesidades de los cuidados, con una agencia destinada a
ser un elefante blanco dentro del Estado, y una jurisprudencia que afirma que el Habeas
Data es un instrumento a posterior que se puede invocar cuando la persona se crea o se
sienta afectada en sus derechos donde las consecuencias pueden ser imposible reparación,
con todo esto queda claro que tenemos leyes que no son más que tinta en papel y que la
tecnología viaja en concorde y el derecho en carreta.
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Anexos
Anexo 1
Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales
Nº 8968
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL
TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN ÚNICA
ARTÍCULO 1.- Objetivo y fin
Esta ley es de orden público y tiene como objetivo garantizar a cualquier persona,
independientemente de su nacionalidad, residencia o domicilio, el respeto a sus derechos
fundamentales, concretamente, su derecho a la autodeterminación informativa en relación
con su vida o actividad privada y demás derechos de la personalidad, así como la defensa
de su libertad e igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos
correspondientes a su persona o bienes.
ARTÍCULO 2.- Ámbito de aplicación
Esta ley será de aplicación a los datos personales que figuren en bases de datos
automatizadas o manuales, de organismos públicos o privados, y a toda modalidad de uso
posterior de estos datos.
El régimen de protección de los datos de carácter personal que se establece en esta ley no
será de aplicación a las bases de datos mantenidas por personas físicas o jurídicas con fines
exclusivamente internos, personales o domésticos, siempre y cuando estas no sean vendidas
o de cualquier otra manera comercializadas.
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ARTÍCULO 3.- Definiciones
Para los efectos de la presente ley se define lo siguiente:
a) Base de datos: cualquier archivo, fichero, registro u otro conjunto estructurado de datos
personales, que sean objeto de tratamiento o procesamiento, automatizado o manuales,
cualquiera que sea la modalidad de su elaboración, organización o acceso.
b) Datos personales: cualquier dato relativo a una persona física identificada o identificable.
c) Datos personales de acceso irrestricto: los contenidos en bases de datos públicas de
acceso general, según dispongan leyes especiales y de conformidad con la finalidad para la
cual estos datos fueron recabados.
d) Datos personales de acceso restringido: los que, aun formando parte de registros de
acceso al público, no son de acceso irrestricto por ser de interés solo para su titular o para la
Administración Pública.
e) Datos sensibles: información relativa al fuero íntimo de la persona, como por ejemplo los
que revelen origen racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o espirituales,
condición socioeconómica, información biomédica o genética, vida y orientación sexual,
entre otros.
f) Deber de confidencialidad: obligación de los responsables de bases de datos, personal a
su cargo y del personal de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab),
de guardar la confidencialidad con ocasión del ejercicio de las facultades dadas por esta ley,
principalmente cuando se acceda a información sobre datos personales y sensibles. Esta
obligación perdurará aun después de finalizada la relación con la base de datos.
g) Interesado: persona física, titular de los datos que sean objeto del tratamiento
automatizado o manual.
h) Responsable de la base de datos: persona física o jurídica que administre, gerencie o se
encargue de la base de datos, ya sea esta una entidad pública o privada, competente, con
arreglo a la ley, para decidir cuál es la finalidad de la base de datos, cuáles categorías de
datos de carácter personal deberán registrase y qué tipo de tratamiento se les aplicarán.
i) Tratamiento de datos personales: cualquier operación o conjunto de operaciones,
efectuadas mediante procedimientos automatizados o manuales y aplicadas a datos
personales, tales como la recolección, el registro, la organización, la conservación, la
modificación, la extracción, la consulta, la utilización, la comunicación por transmisión,
difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a estos, el cotejo o la interconexión,
así como su bloqueo, supresión o destrucción, entre otros.
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CAPÍTULO II
PRINCIPIOS Y DERECHOS BÁSICOS PARA LA
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
SECCIÓN I
PRINCIPIOS Y DERECHOS BÁSICOS
ARTÍCULO 4.- Autodeterminación informativa
Toda persona tiene derecho a la autodeterminación informativa, la cual abarca el conjunto
de principios y garantías relativas al legítimo tratamiento de sus datos personales
reconocidos en esta sección.
Se reconoce también la autodeterminación informativa como un derecho fundamental, con
el objeto de controlar el flujo de informaciones que conciernen a cada persona, derivado del
derecho a la privacidad, evitando que se propicien acciones discriminatorias.
ARTÍCULO 5.- Principio de consentimiento informado
1.- Obligación de informar
Cuando se soliciten datos de carácter personal será necesario informar de previo a las
personas titulares o a sus representantes, de modo expreso, preciso e inequívoco:
a) De la existencia de una base de datos de carácter personal.
b) De los fines que se persiguen con la recolección de estos datos.
c) De los destinatarios de la información, así como de quiénes podrán consultarla.
d) Del carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas a las preguntas que se le
formulen durante la recolección de los datos.
e) Del tratamiento que se dará a los datos solicitados.
f) De las consecuencias de la negativa a suministrar los datos.
g) De la posibilidad de ejercer los derechos que le asisten.
h) De la identidad y dirección del responsable de la base de datos.
Cuando se utilicen cuestionarios u otros medios para la recolección de datos personales
figurarán estas advertencias en forma claramente legible.
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2.-

Otorgamiento del consentimiento

Quien recopile datos personales deberá obtener el consentimiento expreso de la persona
titular de los datos o de su representante. Este consentimiento deberá constar por escrito, ya
sea en un documento físico o electrónico, el cual podrá ser revocado de la misma forma, sin
efecto retroactivo.
No será necesario el consentimiento expreso cuando:
a) Exista orden fundamentada, dictada por autoridad judicial competente o acuerdo
adoptado por una comisión especial de investigación de la Asamblea Legislativa en el
ejercicio de su cargo.
b) Se trate de datos personales de acceso irrestricto, obtenidos de fuentes de acceso público
general.
c) Los datos deban ser entregados por disposición constitucional o legal.
Se prohíbe el acopio de datorr4s sin el consentimiento informado de la persona, o bien,
adquiridos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos.
ARTÍCULO 6.- Principio de calidad de la información
Solo podrán ser recolectados, almacenados o empleados datos de carácter personal para su
tratamiento automatizado o manual, cuando tales datos sean actuales, veraces, exactos y
adecuados al fin para el que fueron recolectados.
1.-

Actualidad

Los datos de carácter personal deberán ser actuales. El responsable de la base de datos
eliminará los datos que hayan dejado de ser pertinentes o necesarios, en razón de la
finalidad para la cual fueron recibidos y registrados. En ningún caso, serán conservados los
datos personales que puedan afectar, de cualquier modo, a su titular, una vez transcurridos
diez años desde la fecha de ocurrencia de los hechos registrados, salvo disposición
normativa especial que disponga otra cosa. En caso de que sea necesaria su conservación,
más allá del plazo estipulado, deberán ser desasociados de su titular.
2. Veracidad
Los datos de carácter personal deberán ser veraces.
La persona responsable de la base de datos está obligado a modificar o suprimir los datos
que falten a la verdad. De la misma manera, velará por que los datos sean tratados de
manera leal y lícita.
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3.- Exactitud
Los datos de carácter personal deberán ser exactos. La persona responsable de la base de
datos tomará las medidas necesarias para que los datos inexactos o incompletos, con
respecto a los fines para los que fueron recogidos o para los que fueron tratados
posteriormente, sean suprimidos o rectificados.
Si los datos de carácter personal registrados resultan ser inexactos en todo o en parte, o
incompletos, serán eliminados o sustituidos de oficio por la persona responsable de la base
de datos, por los correspondientes datos rectificados, actualizados o complementados.
Igualmente, serán eliminados si no media el consentimiento informado o está prohibida su
recolección.
4.-

Adecuación al fin

Los datos de carácter personal serán recopilados con fines determinados, explícitos y
legítimos, y no serán tratados posteriormente de manera incompatible con dichos fines.
No se considerará incompatible el tratamiento posterior de datos con fines históricos,
estadísticos o científicos, siempre y cuando se establezcan las garantías oportunas para
salvaguardar los derechos contemplados en esta ley.
Las bases de datos no pueden tener finalidades contrarias a las leyes ni a la moral pública.
ARTÍCULO 7.- Derechos que le asisten a la persona
Se garantiza el derecho de toda persona al acceso de sus datos personales, rectificación o
supresión de estos y a consentir la cesión de sus datos.
La persona responsable de la base de datos debe cumplir lo solicitado por la persona, de
manera gratuita, y resolver en el sentido que corresponda en el plazo de cinco días hábiles,
contado a partir de la recepción de la solicitud.
1.- Acceso a la información
La información deberá ser almacenada en forma tal que se garantice plenamente el derecho
de acceso por la persona interesada.
El derecho de acceso a la información personal garantiza las siguientes facultades del
interesado:
a) Obtener en intervalos razonables, según se disponga por reglamento, sin demora y a
título gratuito, la confirmación o no de la existencia de datos suyos en archivos o bases de
datos. En caso de que sí existan datos suyos, estos deberán ser comunicados a la persona
interesada en forma precisa y entendible.
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b) Recibir la información relativa a su persona, así como la finalidad con que fueron
recopilados y el uso que se le ha dado a sus datos personales. El informe deberá ser
completo, claro y exento de codificaciones. Deberá estar acompañado de una explicación
de los términos técnicos que se utilicen.
c) Ser informado por escrito de manera amplia, por medios físicos o electrónicos, sobre la
totalidad del registro perteneciente al titular, aun cuando el requerimiento solo comprenda
un aspecto de los datos personales. Este informe en ningún caso podrá revelar datos
pertenecientes a terceros, aun cuando se vinculen con la persona interesada, excepto cuando
con ellos se pretenda configurar un delito penal.
d) Tener conocimiento, en su caso, del sistema, programa, método o proceso utilizado en
los tratamientos de sus datos personales.
El ejercicio del derecho al cual se refiere este artículo, en el caso de datos de personas
fallecidas, le corresponderá a sus sucesores o herederos.
2.- Derecho de rectificación
Se garantiza el derecho de obtener, llegado el caso, la rectificación de los datos personales
y su actualización o la eliminación de estos cuando se hayan tratado con infracción a las
disposiciones de la presente ley, en particular a causa del carácter incompleto o inexacto de
los datos, o hayan sido recopilados sin autorización del titular.
Todo titular puede solicitar y obtener de la persona responsable de la base de datos, la
rectificación, la actualización, la cancelación o la eliminación y el cumplimiento de la
garantía de confidencialidad respecto de sus datos personales.
El ejercicio del derecho al cual se refiere este artículo, en el caso de datos de personas
fallecidas, le corresponderá a sus sucesores o herederos.

ARTÍCULO 8.- Excepciones a la autodeterminación informativa del ciudadano
Los principios, los derechos y las garantías aquí establecidos podrán ser limitados de
manera justa, razonable y acorde con el principio de transparencia administrativa, cuando
se persigan los siguientes fines:
a) La seguridad del Estado.
b) La seguridad y el ejercicio de la autoridad pública.
c) La prevención, persecución, investigación, detención y represión de las infracciones
penales, o de las infracciones de la deontología en las profesiones.
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d) El funcionamiento de bases de datos que se utilicen con fines estadísticos, históricos o de
investigación científica, cuando no exista riesgo de que las personas sean identificadas.
e) La adecuada prestación de servicios públicos.
f) La eficaz actividad ordinaria de la Administración, por parte de las autoridades oficiales.
SECCIÓN II
CATEGORÍAS ESPECIALES DEL
TRATAMIENTO DE LOS DATOS
ARTÍCULO 9.- Categorías particulares de los datos
Además de las reglas generales establecidas en esta ley, para el tratamiento de los datos
personales, las categorías particulares de los datos que se mencionarán, se regirán por las
siguientes disposiciones:
1.-

Datos sensibles

Ninguna persona estará obligada a suministrar datos sensibles. Se prohíbe el tratamiento de
datos de carácter personal que revelen el origen racial o étnico, opiniones políticas,
convicciones religiosas, espirituales o filosóficas, así como los relativos a la salud, la vida y
la orientación sexual, entre otros.
Esta prohibición no se aplicará cuando:
a) El tratamiento de los datos sea necesario para salvaguardar el interés vital del interesado
o de otra persona, en el supuesto de que la persona interesada esté física o jurídicamente
incapacitada para dar su consentimiento.
b) El tratamiento de los datos sea efectuado en el curso de sus actividades legítimas y con
las debidas garantías por una fundación, una asociación o cualquier otro organismo, cuya
finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que se refiera exclusivamente
a sus miembros o a las personas que mantengan contactos regulares con la fundación, la
asociación o el organismo, por razón de su finalidad y con tal de que los datos no se
comuniquen a terceros sin el consentimiento de las personas interesadas.
c) El tratamiento se refiera a datos que la persona interesada haya hecho públicos
voluntariamente o sean necesarios para el reconocimiento, el ejercicio o la defensa de un
derecho en un procedimiento judicial.
d) El tratamiento de los datos resulte necesario para la prevención o para el diagnóstico
médico, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos, o la gestión de
servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos sea realizado por un
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funcionario o funcionaria del área de la salud, sujeto al secreto profesional o propio de su
función, o por otra persona sujeta, asimismo, a una obligación equivalente de secreto.
2.- Datos personales de acceso restringido
Datos personales de acceso restringido son los que, aun formando parte de registros de
acceso al público, no son de acceso irrestricto por ser de interés solo para su titular o para la
Administración Pública. Su tratamiento será permitido únicamente para fines públicos o si
se cuenta con el consentimiento expreso del titular.
3.- Datos personales de acceso irrestricto
Datos personales de acceso irrestricto son los contenidos en bases de datos públicas de
acceso general, según lo dispongan las leyes especiales y de conformidad con la finalidad
para la cual estos datos fueron recabados.
No se considerarán contemplados en esta categoría: la dirección exacta de la residencia,
excepto si su uso es producto de un mandato, citación o notificación administrativa o
judicial, o bien, de una operación bancaria o financiera, la fotografía, los números de
teléfono privados y otros de igual naturaleza cuyo tratamiento pueda afectar los derechos y
los intereses de la persona titular.
4.- Datos referentes al comportamiento crediticio
Los datos referentes al comportamiento crediticio se regirán por las normas que regulan el
Sistema Financiero Nacional, de modo que permitan garantizar un grado de riesgo
aceptable por parte de las entidades financieras, sin impedir el pleno ejercicio del derecho a
la autodeterminación informativa ni exceder los límites de esta ley.
SECCIÓN III
SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD
DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS
ARTÍCULO 10.- Seguridad de los datos
El responsable de la base de datos deberá adoptar las medidas de índole técnica y de
organización necesaria para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y
evitar su alteración, destrucción accidental o ilícita, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, así como cualquier otra acción contraria a esta ley.
Dichas medidas deberán incluir, al menos, los mecanismos de seguridad física y lógica más
adecuados de acuerdo con el desarrollo tecnológico actual, para garantizar la protección de
la información almacenada.
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No se registrarán datos personales en bases de datos que no reúnan las condiciones que
garanticen plenamente su seguridad e integridad, así como la de los centros de tratamiento,
equipos, sistemas y programas.
Por vía de reglamento se establecerán los requisitos y las condiciones que deban reunir las
bases de datos automatizadas y manuales, y de las personas que intervengan en el acopio,
almacenamiento y uso de los datos.
ARTÍCULO 11.- Deber de confidencialidad
La persona responsable y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos
personales están obligadas al secreto profesional o funcional, aun después de finalizada su
relación con la base de datos. La persona obligada podrá ser relevado del deber de secreto
por decisión judicial en lo estrictamente necesario y dentro de la causa que conoce.
ARTÍCULO 12.- Protocolos de actuación
Las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, que tengan entre sus funciones la
recolección, el almacenamiento y el uso de datos personales, podrán emitir un protocolo de
actuación en el cual establecerán los pasos que deberán seguir en la recolección, el
almacenamiento y el manejo de los datos personales, de conformidad con las reglas
previstas en esta ley.
Para que sean válidos, los protocolos de actuación deberán ser inscritos, así como sus
posteriores modificaciones, ante la Prodhab. La Prodhab podrá verificar, en cualquier
momento, que la base de datos esté cumpliendo cabalmente con los términos de su
protocolo.
La manipulación de datos con base en un protocolo de actuación inscrito ante la Prodhab
hará presumir, “iuris tantum”, el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley,
para los efectos de autorizar la cesión de los datos contenidos en una base.
ARTÍCULO 13.- Garantías efectivas
Toda persona interesada tiene derecho a un procedimiento administrativo sencillo y rápido
ante la Prodhab, con el fin de ser protegido contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por esta ley. Lo anterior sin perjuicio de las garantías
jurisdiccionales generales o específicas que la ley establezca para este mismo fin.
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CAPÍTULO III
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
SECCIÓN ÚNICA
ARTÍCULO 14.- Transferencia de datos personales, regla general
Los responsables de las bases de datos, públicas o privadas, solo podrán transferir datos
contenidos en ellas cuando el titular del derecho haya autorizado expresa y válidamente tal
transferencia y se haga sin vulnerar los principios y derechos reconocidos en esta ley.
CAPÍTULO IV
AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATO
DE LOS HABITANTES
(Prodhab)
SECCIÓN I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 15.- Agencia de Protección de Datos de los habitantes (Prodhab)
Créase un órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Justicia y Paz
denominado Agencia de Protección de Datos de los habitantes (Prodhab). Tendrá
personalidad jurídica instrumental propia en el desempeño de las funciones que le asigna
esta ley, además de la administración de sus recursos y presupuesto, así como para suscribir
los contratos y convenios que requiera para el cumplimiento de sus funciones. La Agencia
gozará de independencia de criterio.
ARTÍCULO 16.- Atribuciones
Son atribuciones de la Prodhab, además de las otras que le impongan esta u otras normas,
las siguientes:
a) Velar por el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos, tanto por
parte de personas físicas o jurídicas privadas, como por entes y órganos públicos.
b) Llevar un registro de las bases de datos reguladas por esta ley.
c) Requerir, de quienes administren bases de datos, las informaciones necesarias para el
ejercicio de su cargo, entre ellas, los protocolos utilizados.
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d) Acceder a las bases de datos reguladas por esta ley, a efectos de hacer cumplir
efectivamente las normas sobre protección de datos personales. Esta atribución se aplicará
para los casos concretos presentados ante la Agencia y, excepcionalmente, cuando se tenga
evidencia de un mal manejo generalizado de la base de datos o sistema de información.
e) Resolver sobre los reclamos por infracción a las normas sobre protección de los datos
personales.
f) Ordenar, de oficio o a petición de parte, la supresión, rectificación, adición o restricción
en la circulación de las informaciones contenidas en los archivos y las bases de datos,
cuando estas contravengan las normas sobre protección de los datos personales.
g) Imponer las sanciones establecidas, en el artículo 28 de esta ley, a las personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, que infrinjan las normas sobre protección de los datos
personales, y dar traslado al Ministerio Público de las que puedan configurar delito.
h) Promover y contribuir en la redacción de normativa tendiente a implementar las normas
sobre protección de los datos personales.
i) Dictar las directrices necesarias, las cuales deberán ser publicadas en el diario oficial La
Gaceta, a efectos de que las instituciones públicas implementen los procedimientos
adecuados respecto del manejo de los datos personales, respetando los diversos grados de
autonomía administrativa e independencia funcional.
j) Fomentar entre los habitantes el conocimiento de los derechos concernientes al acopio, el
almacenamiento, la transferencia y el uso de sus datos personales.
En el ejercicio de sus atribuciones, la Prodhab deberá emplear procedimientos
automatizados, de acuerdo con las mejores herramientas tecnológicas a su alcance.
ARTÍCULO 17.- Dirección de la Agencia
La Dirección de la Prodhab estará a cargo de un director o una directora nacional, quien
deberá contar, al menos, con el grado académico de licenciatura en una materia afín al
objeto de su función y ser de reconocida solvencia profesional y moral.
No podrá ser nombrado director o directora nacional quien sea propietario, accionista,
miembro de la junta directiva, gerente, asesor, representante legal o empleado de una
empresa dedicada a la recolección o el almacenamiento de datos personales. Dicha
prohibición persistirá hasta por dos años después de haber cesado sus funciones o vínculo
empresarial. Estará igualmente impedido quien sea cónyuge o pariente hasta el tercer grado
de consanguinidad o afinidad de una persona que esté en alguno de los supuestos
mencionados anteriormente.
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ARTÍCULO 18.- Personal de la Agencia
La Prodhab contará con el personal técnico y administrativo necesario para el buen
ejercicio de sus funciones, designado mediante concurso por idoneidad, según el Estatuto
de Servicio Civil o bien como se disponga reglamentariamente. El personal está obligado a
guardar secreto profesional y deber de confidencialidad de los datos de carácter personal
que conozca en el ejercicio de sus funciones.
ARTÍCULO 19.- Prohibiciones
Todos los empleados y las empleadas de la Prodhab tienen las siguientes prohibiciones:
a) Prestar servicios a las personas o empresas que se dediquen al acopio, el almacenamiento
o el manejo de datos personales. Dicha prohibición persistirá hasta dos años después de
haber cesado sus funciones.
b) Interesarse, personal e indebidamente, en asuntos de conocimiento de la Agencia.
c) Revelar o de cualquier forma propalar los datos personales a que ha tenido acceso con
ocasión de su cargo. Esta prohibición persistirá indefinidamente aun después de haber
cesado en su cargo.
d) En el caso de los funcionarios y las funcionarias nombrados en plazas de profesional,
ejercer externamente su profesión. Lo anterior tiene como excepción el ejercicio de la
actividad docente en centros de educación superior o la práctica liberal a favor de parientes
por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, siempre que no se esté ante el supuesto
del inciso a).
La inobservancia de cualquiera de las anteriores prohibiciones será considerada falta
gravísima, para efectos de aplicación del régimen disciplinario, sin perjuicio de las otras
formas de responsabilidad que tales conductas pudieran acarrear.
ARTÍCULO 20.- Presupuesto
El presupuesto de la Prodhab estará constituido por lo siguiente:
a) Los cánones, las tasas y los derechos obtenidos en el ejercicio de sus funciones.
b) Las transferencias que el Estado realice a favor de la Agencia.
c) Las donaciones y subvenciones provenientes de otros estados, instituciones públicas
nacionales u organismos internacionales, siempre que no comprometan la independencia,
transparencia y autonomía de la Agencia.
d) Lo generado por sus recursos financieros.
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Los montos provenientes del cobro de las multas señaladas en esta ley serán destinados a la
actualización de equipos y programas de la Prodhab.
La Agencia estará sujeta al cumplimiento de los principios y al régimen de responsabilidad
establecidos en los títulos II y X de la Ley N.° 8131, Administración Financiera de la
República y Presupuestos Públicos, de 18 de setiembre de 2001. Además, deberá
proporcionar la información requerida por el Ministerio de Hacienda para sus estudios. En
lo demás, se exceptúa a la Agencia de los alcances y la aplicación de esa ley. En la
fiscalización, la Agencia estará sujeta, únicamente, a las disposiciones de la Contraloría
General de la República.

SECCIÓN II
ESTRUCTURA INTERNA
ARTÍCULO 21.- Registro de archivos y bases de datos
Toda base de datos, pública o privada, administrada con fines de distribución, difusión o
comercialización, debe inscribirse en el registro que al efecto habilite la Prodhab. La
inscripción no implica el trasbase o la transferencia de los datos.
Deberá inscribir cualesquiera otras informaciones que las normas de rango legal le
impongan y los protocolos de actuación a que hacen referencia el artículo 12 y el inciso c)
del artículo 16 de esta ley.
ATÍCULO 22.- Divulgación
La Prodhab elaborará y ejecutará una estrategia de comunicación dirigida a permitir que los
administrados conozcan los derechos derivados del manejo de sus datos personales, así
como los mecanismos que el ordenamiento prevé para la defensa de tales prerrogativas.
Deberá coordinar con los gobiernos locales y con la Defensoría de los Habitantes de la
República la realización periódica de las actividades de divulgación entre los habitantes de
los cantones.
Asimismo, promoverá entre las personas y empresas que recolecten, almacenen o
manipulen datos personales, la adopción de prácticas y protocolos de actuación acordes con
la protección de dicha información.
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CAPÍTULO V
PROCEDIMIENTOS
SECCIÓN I
DISPOSICIONES COMUNES
ARTÍCULO 23.-Aplicación supletoria
En lo no previsto expresamente por esta ley y en tanto sean compatibles con su finalidad,
serán aplicables supletoriamente las disposiciones del libro II de la Ley General de la
Administración Pública.
SECCIÓN II
INTERVENCIÓN EN ARCHIVOS Y BASES DE DATOS
ARTÍCULO 24.- Denuncia
Cualquier persona que ostente un derecho subjetivo o un interés legítimo puede denunciar,
ante la Prodhab, que una base de datos pública o privada actúa en contravención de las
reglas o los principios básicos para la protección de los datos y la autodeterminación
informativa establecidas en esta ley.
ARTÍCULO 25.- Trámite de las denuncias
Recibida la denuncia, se conferirá al responsable de la base de datos un plazo de tres días
hábiles para que se pronuncie acerca de la veracidad de tales cargos. La persona denunciada
deberá remitir los medios de prueba que respalden sus afirmaciones junto con un informe,
que se considerará dado bajo juramento. La omisión de rendir el informe en el plazo
estipulado hará que se tengan por ciertos los hechos acusados.
En cualquier momento, la Prodhab podrá ordenar a la persona denunciada la presentación
de la información necesaria. Asimismo, podrá efectuar inspecciones in situ en sus archivos
o bases de datos. Para salvaguardar los derechos de la persona interesada, puede dictar,
mediante acto fundado, las medidas cautelares que aseguren el efectivo resultado del
procedimiento.
A más tardar un mes después de la presentación de la denuncia, la Prodhab deberá dictar el
acto final. Contra su decisión cabrá recurso de reconsideración dentro del tercer día, el cual
deberá ser resuelto en el plazo de ocho días luego de recibido.
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ARTÍCULO 26.- Efectos de la resolución estimatoria
Si se determina que la información del interesado es falsa, incompleta, inexacta, o bien, que
de acuerdo con las normas sobre protección de datos personales esta fue indebidamente
recolectada, almacenada o difundida, deberá ordenarse su inmediata supresión,
rectificación, adición o aclaración, o bien, impedimento respecto de su transferencia o
difusión. Si la persona denunciada no cumple íntegramente lo ordenado, estará sujeta a las
sanciones previstas en esta y otras leyes.

ARTÍCULO 27.- Procedimiento sancionatorio
De oficio o a instancia de parte, la Prodhab podrá iniciar un procedimiento tendiente a
demostrar si una base de datos regulada por esta ley está siendo empleada de conformidad
con sus principios; para ello, deberán seguirse los trámites previstos en la Ley General de la
Administración Pública para el procedimiento ordinario. Contra el acto final cabrá recurso
de reconsideración dentro del tercer día, el cual deberá ser resuelto en el plazo de ocho días
luego de recibido.
ARTÍCULO 28.- Sanciones
Si se ha incurrido en alguna de las faltas tipificadas en esta ley, se deberá imponer alguna
de las siguientes sanciones, sin perjuicio de las sanciones penales correspondientes:
a) Para las faltas leves, una multa hasta de cinco salarios base del cargo de auxiliar judicial
I, según la Ley de Presupuesto de la República.
b) Para las faltas graves, una multa de cinco a veinte salarios base del cargo de auxiliar
judicial I, según la Ley de Presupuesto de la República.
c) Para las faltas gravísimas, una multa de quince a treinta salarios base del cargo de
auxiliar judicial I, según la Ley de Presupuesto de la República, y la suspensión para el
funcionamiento del fichero de uno a seis meses.

ARTÍCULO 29.- Faltas leves
Serán consideradas faltas leves, para los efectos de esta ley:
a) Recolectar datos personales para su uso en base de datos sin que se le otorgue suficiente
y amplia información a la persona interesada, de conformidad con las especificaciones del
artículo 5, apartado I.
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b) Recolectar, almacenar y transmitir datos personales de terceros por medio de
mecanismos inseguros o que de alguna forma no garanticen la seguridad e inalterabilidad
de los datos.

ARTÍCULO 30.- Faltas graves
Serán consideradas faltas graves, para los efectos de esta ley:
a) Recolectar, almacenar, transmitir o de cualquier otra forma emplear datos personales sin
el consentimiento informado y expreso del titular de los datos, con arreglo a las
disposiciones de esta ley.
b) Transferir datos personales a otras personas o empresas en contravención de las reglas
establecidas en el capítulo III de esta ley.
c) Recolectar, almacenar, transmitir o de cualquier otro modo emplear datos personales
para una finalidad distinta de la autorizada por el titular de la información.
d) Negarse injustificadamente a dar acceso a un interesado sobre los datos que consten en
archivos y bases de datos, a fin de verificar su calidad, recolección, almacenamiento y uso
conforme a esta ley.
e) Negarse injustificadamente a eliminar o rectificar los datos de una persona que así lo
haya solicitado por medio claro e inequívoco.
ARTÍCULO 31.- Faltas gravísimas
Serán consideradas faltas gravísimas, para los efectos de esta ley:
a) Recolectar, almacenar, transmitir o de cualquier otra forma emplear, por parte de
personas físicas o jurídicas privadas, datos sensibles, según la definición prevista en el
artículo 3 de esta ley.
b) Obtener, de los titulares o de terceros, datos personales de una persona por medio de
engaño, violencia o amenaza.
c) Revelar información registrada en una base de datos personales cuyo secreto esté
obligado a guardar conforme la ley.
d) Proporcionar a un tercero información falsa o distinta contenida en un archivo de datos,
con conocimiento de ello.
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e) Realizar tratamiento de datos personales sin encontrarse debidamente inscrito ante la
Prodhab, en el caso de los responsables de bases de datos cubiertos por el artículo 21 de
esta ley.
f) Transferir, a las bases de datos de terceros países, información de carácter personal de los
costarricenses o de los extranjeros radicados en el país, sin el consentimiento de sus
titulares.
SECCIÓN III
PROCEDIMIENTOS INTERNOS
ARTÍCULO 32.- Régimen sancionatorio para bases de datos públicas
Cuando la persona responsable de una base de datos pública cometa alguna de las faltas
anteriores, la Prodhab dictará una resolución estableciendo las medidas que proceda adoptar
para que cesen o se corrijan los efectos de la falta. Esta resolución se notificará a la persona
responsable de la base de datos, al órgano del que dependa jerárquicamente y a los
afectados, si los hay. La resolución podrá dictarse de oficio o a petición de parte. Lo
anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal en que haya incurrido.
CAPÍTULO VI
CÁNONES
ARTÍCULO 33.- Canon por regulación y administración de bases de datos
Las personas responsables de bases de datos que deban inscribirse ante la Prodhab, de
conformidad con el artículo 21 de esta ley, estarán sujetos a un canon de regulación y
administración de bases de datos que deberá ser cancelado anualmente, con un monto de
doscientos dólares ($200), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. El
procedimiento para realizar el cobro del presente canon será detallado en el reglamento que
a los efectos deberá emitir la Prodhab.
ARTÍCULO 34.- Canon por comercialización de consulta
La persona responsable de la base de datos deberá cancelar a la Prodhab un canon por cada
venta de los datos de ficheros definidos en el inciso b) del artículo 3 de esta ley, de
personas individualizables registradas legítimamente y siempre que sea comercializado con
fines de lucro, el cual oscilará entre los veinticinco centavos de dólar ($0,25) y un dólar
($1), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, monto que podrá ser fijado
dentro de dicho rango vía reglamento. En caso de contratos globales de bajo, medio y alto
consumo de consultas, o modalidades contractuales de servicio en línea por número de
aplicaciones, será el reglamento de la ley el que fije el detalle del cobro del canon que no
podrá ser superior al diez por ciento (10%) del precio contractual.
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TRANSITORIOS
TRANSITORIO I.Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que en la actualidad son propietarias o
administradoras de las bases de datos objeto de esta ley, deberán adecuar sus
procedimientos y reglas de actuación, así como el contenido de sus bases de datos a lo
establecido en la presente ley, en un plazo máximo de un año a partir de la creación de la
Prodhab.
TRANSITORIO II.A partir de la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se iniciará el proceso de
conformación e integración de la Prodhab; para ello, se dispondrá de un plazo máximo de
seis meses.
TRANSITORIO III.El Poder Ejecutivo emitirá la reglamentación de esta ley en un plazo máximo de seis meses
después de la conformación de la Prodhab, recogiendo las recomendaciones técnicas que le
proporcione la Agencia.
Rige a partir de su publicación.
Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los siete días del mes de julio del año
dos mil once.
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PROYECTO DE LEY
LEY PARA INCORPORAR EL RECURSO DE HABEAS DATA A LA LEY DE LA
JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL, N.º 7135, DE 11 DE OCTUBRE DE 1989
Expediente N.º 17.714
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
Nuestra Carta Magna, en su artículo 24 consagra ampliamente el derecho a la intimidad, el
cual textualmente señala:
“ARTÍCULO 24.comunicaciones.

Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las

Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de
cualquier otro tipo de los habitantes de la República. Sin embargo, la ley, cuya aprobación
y reforma requerirá los votos de dos tercios de los diputados de la Asamblea Legislativa,
fijará en qué casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar el secuestro, registro o examen
de los documentos privados, cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer
asuntos sometidos a su conocimiento.
Igualmente, la ley determinará en cuales casos podrán los Tribunales de Justicia
ordenar que se intervenga cualquier tipo de comunicación e indicará los delitos en cuya
investigación podrá autorizarse el uso de esta potestad excepcional y durante cuánto
tiempo. Asimismo, señalará las responsabilidades y sanciones en que incurrirán los
funcionarios que apliquen ilegalmente esta excepción. Las resoluciones judiciales
amparadas a esta norma deberán ser razonadas y podrán ejecutarse de inmediato. Su
aplicación y control serán responsabilidad indelegable de la autoridad judicial.
La ley fijará los casos en que los funcionarios competentes del Ministerio de
Hacienda y de la Contraloría General de la República podrán revisar los libros de
contabilidad y sus anexos para fines tributarios y para fiscalizar la correcta utilización de
los fondos públicos.
Una ley especial, aprobada por dos tercios del total de los diputados, determinará
cuáles otros órganos de la Administración Pública podrán revisar los documentos que esa
ley señale en relación con el cumplimiento de sus competencias de regulación y vigilancia
para conseguir fines públicos. Asimismo, indicará en qué casos procede esa revisión.
No producirán efectos legales, la correspondencia que fuere sustraída ni la
información obtenida como resultado de la intervención ilegal de cualquier comunicación.”
Además de la disposición constitucional supra citada, existen normas nacionales e
internacionales que protegen el derecho a la intimidad y privacidad, entre las que tenemos:
Otras normas de rango constitucional:
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“Artículo 28.- Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus
opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley.
Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no
perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley.
No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o
seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas.”
“Artículo 30.- Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con
propósitos de información sobre asuntos de interés público.
Quedan a salvo los secretos de estado.”
“Artículo 41.- Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o
daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles
justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.”
Existen instrumentos internacionales que contemplan estos derechos, los que
servirán de apoyo normativo, al momento de hacer efectiva su garantía:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos:
“Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales
nacionales, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos
por la Constitución o la ley."
“Artículo 12 "Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia ni de ataques a su honra o su reputación. Toda persona
tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques."
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre:
“Artículo 5.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques
abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar."
“Artículo 18.- "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.
Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia la
ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos
fundamentales consagrados constitucionalmente."
Lo anterior se traduce en la existencia de una amplia garantía constitucional e
internacional relacionada con la intimidad, la información confidencial y el acceso para
obtener su reparación en caso de vulneración. Sin embargo es menester cuestionarnos si
existe en nuestro país un mecanismo ágil y efectivo, que permita tanto a la Administración
de Justicia, en cabeza de la Sala Constitucional, como a los ciudadanos, tener un enfoque y
un instrumento para que de forma directa garantice la protección de la vida privada de las
personas.
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El presente proyecto de ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional
que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se
hayan recogido sobre ellas en bancos de datos, y los demás derechos, libertades y garantías
constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento y circulación de datos
personales, particularmente en relación con la información financiera y crediticia,
comercial y de servicios.
Es por lo anterior que se plantea la adición de un título IV a la Ley de la jurisdicción
constitucional, que consagre claramente el recurso de habeas data, y de esta manera dotar
tanto a las personas físicas como jurídicas de un mecanismo normativo para la protección
de los derechos donde se vean involucrados los derechos a la intimidad de su vida personal
y empresarial, si fuera del caso, la intención principal es introducir en el sistema jurídico
costarricense esta regulación debido a la ausencia de antecedentes procedimentales en esta
materia.
La necesidad de tal regulación radica principalmente en el avance tecnológico de la
última década, el cual ha permitido el control electrónico de la información personal y
empresarial, sobre créditos, adquisiciones, imposiciones fiscales, morosidades, registros
policiales entre otros.
Tal desarrollo repercute en forma directa y constante en los titulares de los derechos
fundamentales protegidos, ya que por la proliferación en las fuentes y operadores de la
información, la identificación de responsabilidades por la consignación datos falsos,
errados o desactualizados, cada vez se hace más dificultoso.
Por los motivos y razones expuestos, se somete a conocimiento y aprobación de las
señoras diputadas y los señores diputados, el presente proyecto de ley.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
LEY PARA INCORPORAR EL RECURSO DE HABEAS DATA A LA LEY DE LA
JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL, N.º 7135, DE 11 DE OCTUBRE DE 1989
ARTICULO 1.Adiciónase un título IV a la Ley de la jurisdicción constitucional N.º
7135, de 11 de octubre de 1989 y córrase la numeración de su articulado.
“TÍTULO IV
RECURSO DE HABEAS DATA
Artículo 73.- El recurso de habeas data garantiza el derecho constitucional a conocer,
actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de
datos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la
recolección, tratamiento y circulación de datos de personas naturales o jurídicas, registrados
en un banco de datos, sean estos administrados por entidades de naturaleza pública o
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privada. Procede el recurso contra toda violación o amenaza de violación del mencionado
derecho.
Artículo 74.- No será necesario que el titular del derecho interponga ningún otro recurso
administrativo de previo al recurso de Habeas Data. En caso de tramitar recursos
administrativos se aplicará lo dispuesto en el artículo 31 de esta Ley.
Artículo 75.- Tendrá legitimación para interponer el recurso el titular del derecho de
habeas data, entendidas como todas las personas naturales o jurídicas a quien se refiere la
información que reposa en un banco de datos.
Artículo 76.- Cuando la administración de los datos las realice una entidad de naturaleza
pública, serán aplicables las disposiciones del artículo 34 de esta Ley y cuando se trate de
entidades de naturaleza privada, el recurso se podrá interponer contra la persona, entidad u
organismo fuente de información y/o contra el operador de la información a elección del
titular de la misma.
Artículo 77.- El escrito de interposición del recurso deberá reunir los siguientes requisitos:
a)
El nombre y domicilio de quien interpone el recurso, ya sea persona física o
jurídica, o el del representante legalmente autorizado al efecto.
b)
La indicación de entidad de naturaleza pública o privada contra quien se dirige el
recurso. De conformidad con lo establecido en el artículo 76 de esta Ley.
c)
Descripción de las demás circunstancias relevantes que constituyan la violación o
amenaza del derecho.
d)
Lugar o medio para atender las notificaciones.
El recurso de habeas data podrá ser ejercida, sin ninguna formalidad o
autenticación.
Artículo 78.- Si no pudiere determinarse el hecho o la razón que motiva el recurso se
prevendrá al solicitante para que lo corrija en el término de tres días, los cuales deberán
señalarse concretamente en la correspondiente resolución. Si no los corrigiere, el recurso
será rechazado de plano.
Artículo 79.- El trámite del recurso de habeas data se desarrollará con arreglo a los
principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia.
Artículo 80.- Si la Sala determina que se produjo violación o amenaza al derecho de
habeas data, así lo declarará y dictará sentencia debidamente fundamentada y
circunstanciada, e indicará las medidas que estime pertinentes para el cabal cumplimiento
de lo resuelto.
Artículo 81.- Cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, y la violación del
derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria,
además de lo dispuesto en el artículo anterior, en la sentencia, la Sala, de oficio, tiene la
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potestad de ordenar en abstracto la indemnización del daño causado si ello fuere necesario
para asegurar el goce efectivo del derecho.
Artículo 82.- Si, estando en trámite el recurso de habeas data, se dictare resolución,
administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se
declarará fundada el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si
fueren procedentes.
El recurrente podrá desistir del recurso, en cuyo caso se archivará el expediente.
Cuando el desistimiento hubiere tenido origen en una satisfacción extraprocesal de
los derechos reclamados por el interesado, el expediente podrá reabrirse en cualquier
tiempo, si se demuestra que la satisfacción acordada ha resultado incumplida o tardía.
Artículo 83.- En lo no previsto en este título se aplicará lo establecido en el título III de
esta Ley.”
ARTÍCULO 2.Refórmase el inciso a) del artículo 2 y 5 de la Ley de la jurisdicción
constitucional, N.º 7135.
“Artículo 2.- Le corresponde específicamente a la jurisdicción constitucional:
a)
Garantizar, mediante los recursos de hábeas corpus, habeas data y de amparo, los
derechos y libertades consagrados por la Constitución Política y los derechos humanos
reconocidos por el Derecho Internacional vigente en Costa Rica.”
[…]”
“Artículo 5.- La Sala Constitucional regulará la forma de recibir y tramitar los recursos de
hábeas corpus, habeas data y de amparo, si se interpusieren después de las horas ordinarias
de trabajo o en días feriados o de asueto, para cuyos efectos habrá siempre un magistrado
de turno, quien les dará el curso inicial.”
Rige a partir de su publicación.
Carlos Humberto Góngora Fuentes
DIPUTADO
11 de mayo de 2010.

NOTA:

Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión
Permanente de Asuntos Jurídicos.
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PROYECTO DE LEY
REFORMA DEL ARTÍCULO 229 BIS DEL CÓDIGO PENAL Y ADICIÓN
DE UN NUEVO CAPÍTULO DENOMINADO DELITOS INFORMÁTICOS
Expediente N.º 17.613
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
En la última década, el tema de seguridad ciudadana ha empezado a tomar especial
relevancia en la sociedad costarricense, al punto de ser tema de discusión al mismo nivel
que la educación y la salud pública. El motivo de esta situación, no solo lo es el aumento
desmedido de la delincuencia sino la sofisticación de los métodos que aplican los
antisociales para perjudicar tanto la integridad física y moral así como el patrimonio de los
ciudadanos.
Se puede definir como delito informático como “crimen genérico o crimen electrónico, que
agobia con operaciones ilícitas realizadas por medio de pcs o del Internet o que tienen
como objetivo destruir y dañar ordenadores, medios electrónicos y redes de Internet. Sin
embargo, las categorías que definen un delito informático son aún mayores y complejas y
pueden incluir delitos tradicionales como el fraude, el robo, chantaje, falsificación y la
malversación de caudales públicos en los cuales ordenadores y redes han sido utilizados.
Con el desarrollo de la programación y de Internet, los delitos informáticos se han vuelto
más frecuentes y sofisticados.
Existen actividades delictivas que se realizan por medio de estructuras electrónicas que van
ligadas a un sinnúmero de herramientas delictivas que buscan infringir y dañar todo lo que
encuentren en el ámbito informático: ingreso ilegal a sistemas, interceptado ilegal de redes,
interferencias, daños en la información (borrado, dañado, alteración o supresión de
datacredito), mal uso de artefactos, chantajes, fraude electrónico, ataques a sistemas, robo
de bancos, ataques realizados por hackers, violación de los derechos de autor, pornografía
infantil, pedofilia en Internet, violación de información confidencial y muchos otros.”
Un ejemplo de la sofisticación de estos métodos, es el aumento de los llamados delitos
informáticos; según indicó el Organismo de Investigación Judicial por medio de un
comunicado de prensa, al 4 de mayo de 2009 aproximadamente 25 personas habían sido
estafadas por medio de delitos informáticos a través de las campañas publicitarias de los
bancos estatales, en donde las víctimas revelaban sus cuentas por Internet.
El 5 de mayo del 2009, en La Prensa Libre se explica “que este tipo de delitos sólo los
cometen quienes conocen las técnicas para hacerlo y cuentan con los equipos especiales.
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Dos de los métodos más usados en Costa Rica son el Phishing y el Pharming. El primero
consiste en enviar un correo electrónico a la víctima, el cual proviene de un ente oficial,
pero en realidad es falso, y en cuyo contenido se hace una solicitud expresa para actualizar
la información confidencial perteneciente al cliente, como el nombre de usuario,
contraseña, número de tarjeta y PIN entre otros, los cuales al final terminan en las
computadoras de los estafadores.
La segunda técnica conocida como Pharming, es cuando mediante la alteración del
Servidor de DNS de un Proveedor de Servicios de Internet (Racsa, ICE), y del DNS del
Sistema Operativo de la computadora de un usuario. En este caso, es posible a través de la
introducción de un programa malicioso, modificar el archivo de nombre hosts para el caso
del Sistema Operativo Windows.
Estos programas pueden provenir de correos
electrónicos, descargas por Internet o medios de almacenamiento externos como llaves
USB, entre otros.
Luego de acceder al vínculo referenciado en la página de Internet enviada, se ejecuta el
programa malicioso, el cual modificará el archivo hosts de la computadora del usuario, sin
su conocimiento, quien finalmente luego de digitar las direcciones de Internet en su
navegador será redireccionado a una página de Internet fraudulenta.
Las autoridades, de momento, recomiendan a los clientes bancarios no abrir correos de
remitentes desconocidos”.
Los actos ilegales realizados a partir de la tecnología, no se habían tipificado como delitos
hasta hace poco en nuestro país; empero, el avance de un campo tan vasto como el de la
informática, si por un lado ha permitido el crecimiento tecnológico y económico de la
sociedad, por otro lado, paradójicamente, ha venido a significar el instrumento idóneo para
menoscabar el patrimonio económico de personas e instituciones. Quizá hasta hace poco
no se consideraba necesario resguardar el bien jurídico de la información; sin embargo,
actualmente es completamente evidente la relevancia de hacerlo ya que con estos delitos se
ven comprometidos otros bienes jurídicos tutelados como el patrimonio o la protección de
datos personales, entre muchos otros.
Es por esto que en aras de penalizar acciones y tutelar el bien jurídico de la información y
generar herramientas eficientes y eficaces para condenar delitos informáticos que afectan
cada vez más el patrimonio de los costarricenses, se presenta el siguiente proyecto de ley.
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
REFORMA DEL ARTÍCULO 229 BIS DEL CÓDIGO PENAL Y ADICIÓN
DE UN NUEVO CAPÍTULO DENOMINADO DELITOS INFORMÁTICOS

ARTÍCULO 1.reformas.

Refórmase el artículo 229 bis del Código Penal, Ley N.° 4573 y sus

“Artículo 229 bis.Daño informático
Se impondrá pena de prisión de tres a seis años al que por cualquier medio accese, borre,
suprima, modifique o inutilice, sin autorización, los datos registrados en una computadora.”
ARTÍCULO 2.reformas.

Adiciónase un capítulo nuevo al Código Penal, Ley N.º 4573 y sus

“CAPÍTULO ___
DELITOS INFORMÁTICOS
ARTÍCULO NUEVO
Abuso de medios informáticos
Será sancionado con la pena de tres a seis años de prisión, el que sin autorización o
cediendo la que se le hubiere concedido, con el fin de procurar un beneficio indebido para
sí o para un tercero, intercepte, interfiere, use o permita que otra use un sistema o red de
computadoras o de telecomunicaciones, un programa de computación o de
telecomunicaciones, un soporte lógico, un programa de computación o una base de datos, o
cualquier otra aplicación informática, de telecomunicaciones o telemática.
ARTÍCULO NUEVO
Suplantación de identidad
Será sancionado con pena de prisión de tres a seis años, aquel que utilizando la identidad de
otra persona, se haga pasar por esta, en cualquier red social.
ARTÍCULO NUEVO
Estafa informática
Se impondrá prisión de tres a doce años a la persona que, con la intención de procurar u
obtener un beneficio patrimonial para sí o para un tercero, influya o manipule el ingreso,
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procesamiento o el resultado de los datos de un sistema de cómputo, mediante
programación, empleo de datos falsos o incompletos, uso indebido de datos o cualquier otra
acción que incida en el proceso de los datos del sistema.
ARTÍCULO NUEVO
Espionaje informático
Se impondrá prisión de tres a seis años al que se apodere, interfiera, transmita, copie,
modifique, destruya, utilice, impida, o recicle datos de valor para el tráfico económico de la
industria y el comercio. La pena se aumentará en un tercio si son datos de carácter político,
relacionados con la seguridad del Estado.
ARTÍCULO NUEVO
Uso de virus (software malicioso)
Se impondrá pena de tres a seis años de prisión al que produzca, trafique, adquiera,
distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del territorio nacional virus (software
malicioso), u otro programa de computación de efectos dañinos.
ARTÍCULO NUEVO
Clonación de páginas electrónicas (páginas web)
Se impondrá prisión de tres a seis años siempre que no se trate de una conducta sancionada
con una pena más grave, al que diseñe, desarrolle, trafique, venda, ejecute, programe o
envíe páginas electrónicas clonadas de una original previamente existente.
ARTÍCULO NUEVO
Suplantación de sitios web para capturar datos personales (phishing y pharming 0)
Se impondrá pena de prisión de tres a seis años y multas de 200 a 1000 salarios bases
siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave, al que diseñe,
desarrolle, trafique, venda, ejecute, programe o envíe páginas electrónicas (web side),
CLONADAS DE UNA ORIGINAL PREVIAMENTE EXISTENTE, enlaces (links) o
ventanas emergentes (pop up), con la finalidad de inducir, convencer a los consumidores o
divulgar información personal o financiera, modifique el sistema de resolución de nombres
de dominio, lo que hace al usuario ingresar a una IP diferente en la creencia de que está
accediendo a su banco u otro sitio personal o de confianza.
ARTÍCULO NUEVO
Sabotaje informático
Se impondrá pena de tres a seis años de prisión, al que destruya, altere, entorpezca o
inutilice un sistema de tratamiento de información, sus partes o componentes lógicos, una
base de datos o un sistema informático, o impida, altere, obstaculice o modifique su
funcionamiento sin autorización.

158

La pena será de prisión de cuatro a ocho años, cuando:
a)
Como consecuencia de la conducta del autor sobreviniere peligro o daño común.
Siempre que la conducta no se encuentre más severamente sancionada.
b)
Si la conducta se realizare en provecho propio o de un tercero, por parte de
empleado o contratista del sistema informático o telemático o por un servidor público.
c)
Si contienen datos de carácter público.
El que emplee medios tecnológicos que impidan a personas autorizadas acceder a la
utilización lícita de los sistemas o redes de telecomunicaciones, sin estar facultado.”
Rige a partir de su publicación.

Luis Antonio Barrantes Castro
DIPUTADO

15 de febrero de 2009.
NOTA:
Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Especial de
Seguridad Ciudadana.
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